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RESUMEN 

 

Trazar políticas públicas en la educación financiera es imprescindible para fomentar la 

inclusión de los ciudadanos hacía el acceso, uso y la calidad de los productos y/o servicios 

financieros puestos a su disposición, sin importar su ubicación geográfica, condición social 

o económica, ni mucho menos su género. Estudios revelan que la mayoría de adultos sin 

bancarización son mujeres, teniendo en cuenta que las desigualdades de género en el ámbito 

financiero responden a inequidades que tienen origen en otros contextos como el político, 

social, familiar o laboral. Así, la brecha creada debido al género adiciona obstáculos a las 

mujeres que dificultan su acceso y uso de productos y/o servicios en el mercado financiero. 

Aunque el desarrollo de la mujer emprendedora conlleva importantes contribuciones en el 

empoderamiento de las niñas y mujeres, a partir de su talento y liderazgo, la promoción de 

empleo en favor del desarrollo económico, la participación política y la reducción de 

desigualdades sociales en el país; el Estado peruano no ha desplegado acciones ni programas 

específicos para fortalecer la educación financiera de este sector, por lo que su investigación, 

análisis y fomento tiene importancia en el interés público de inclusión, así como en el 

crecimiento económico sólido del país, generando bienestar social.   

De acuerdo a las cifras obtenidas y a la encuesta realizada, las mujeres emprendedoras de 

Lima Metropolitana tienen alta frecuencia de uso de medios de pago digitales a propósito de 

sus negocios, posicionándose en canales idóneos y cercanos a ellas para propiciar la 

educación financiera que incremente sus conocimientos y capacidades en la materia.    

En tal sentido, corresponde al Estado, promoviendo la participación del sector privado, 

trabajar estrategias basadas en herramientas idóneas como las mencionadas para eliminar los 

factores de baja transparencia y la inexistente o muy compleja información que rige a los 

productos, en aras de atender correctamente sus necesidades y, por tanto, impulsar la 

confianza del usuario respecto del sistema financiero, pilar de su toma de decisiones.  

 

Palabras clave: Inclusión financiera; educación financiera; comercio electrónico; medios 

de pago digitales; política nacional de inclusión financiera; mujeres emprendedoras; YAPE.   
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Digital payment as a necessary tool in the National Policy for Financial Inclusion, 

regarding Peruvian female entrepreneurship in Metropolitan Lima 

ABSTRACT 

 

Drawing up public policies in financial education is essential to promote the inclusion of 

citizens towards access, use and the quality of financial products and / or services made 

available to them, regardless of their geographical location, social or economic condition, 

not much minus your gender. Studies reveal that the majority of unbanked adults are women, 

taking into account that gender inequalities in the financial sphere respond to inequities that 

originate in other contexts such as political, social, family or work. Thus, the gap created 

due to gender adds obstacles to women that hinder their access and use of products and / or 

services in the financial market. 

Although the development of women entrepreneurs entails important contributions in the 

empowerment of girls and women, based on their talent and leadership, the promotion of 

employment in favor of economic development, political participation and the reduction of 

social inequalities in the country; The Peruvian State has not deployed specific actions or 

programs to strengthen financial education in this sector, so its research, analysis and 

promotion is important in the public interest of inclusion, as well as in the solid economic 

growth of the country, generating social well-being. 

According to the figures obtained and the survey carried out, women entrepreneurs in 

Metropolitan Lima have a high frequency of use of digital means of payment regarding their 

businesses, positioning themselves in suitable channels and close to them to promote 

financial education that increases their knowledge and capabilities in the field. 

In this sense, it is the responsibility of the State, promoting the participation of the private 

sector, to work on strategies based on suitable tools such as those mentioned to eliminate the 

factors of low transparency and the non-existent or very complex information that governs 

the products, in order to correctly attend to their needs and, therefore, boost user confidence 

in the financial system, a pillar of their decision-making. 

Keywords: Financial inclusion; financial education; e commerce; digital payments; national 

financial inclusion policy; enterprising women; YAPE.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El fenómeno de la informalidad en la economía peruana supera el 70% de la población, en 

respuesta al costo de tributar con limitadas ganancias o bajos salarios; el descontento de los 

ciudadanos por el escaso desarrollo de la infraestructura pública; y, la dura regulación del 

sistema financiero, traducida en la reducida oferta de productos idóneos a las necesidades, 

altas tasas de interés activo y el excesivo cobro de comisiones en las transacciones.  

La baja educación financiera es un problema que afecta a nuestro país debido a lo poco clara 

e insuficiente información que se encuentra a disposición de los posibles clientes del 

mercado, así como a su bajo conocimiento y capacidad financiera, ocasionando en ellos un 

alto rechazo a la inclusión y formalización, entre otros, por no entenderla. Los perjuicios de 

esta carencia se acentúan en el sector de las mujeres emprendedoras, quienes arrastran al 

inicio y desenvolvimiento de sus negocios desigualdades existentes en otros ámbitos de su 

vida, tales como en el entorno laboral, familiar o social. 

Aunque el Gobierno ha procurado promover la inclusión financiera mediante normativas 

que exigen desde la bancarización de determinadas operaciones hasta la elaboración de 

estrategias y políticas nacionales que incrementen el acceso y/o uso de los servicios 

financieros considerando entre los grupos vulnerables a las mujeres como objetivo de sus 

regulaciones, no se ha alcanzado el impacto pretendido, menos aun considerando 

expresamente a las mujeres emprendedoras, grupo que atiende a la presente investigación.  

Así, resulta imprescindible una constante transformación de los incentivos para mejorar la 

inserción de la referida población al sistema, a través del fortalecimiento de su educación 

financiera en apoyo directo de los medios de pago digitales como aliados en el camino de tal 

instrucción, en tanto su naturaleza innovadora y digital permite obtener alcance efectivo en 

su educación financiera, incrementando sus capacidades financieras y, por tanto, generando 

inclusión desde el acceso y uso a productos y/o servicios que atiendan sus necesidades. 

El presente trabajo busca sustentar por qué los medios de pago digitales merecen ser 

reconocidos expresamente como una herramienta de educación necesaria en la política 

nacional de inclusión financiera, respecto a las mujeres emprendedoras de Lima 

Metropolitana.    
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1 CAPÍTULO 1. LA IMPORTANCIA DE PROMOVER EL INCREMENTO DE 

LA INCLUSIÓN FINANCIERA ENTRE LAS MUJERES EMPRENDEDORAS 

1.1 Alcances de la inclusión financiera 

1.1.1 Definición y beneficios 

La relevancia de la inclusión financiera a nivel mundial ha propiciado que instituciones 

internacionales como Alliance for Financial Inclusion (AFI), Global Partnership for 

Financial Inclusion (GPFI) del Grupo de los Veinte (G-20), Consultative Group to Assit the 

Poor (CGAP), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), el 

Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) se ocuparan de recomendar el 

desarrollo de políticas públicas que incentiven la educación e inclusión financiera, sin 

alcanzar una definición conceptual única para dichas figuras, pero manteniendo consenso 

entre los países respecto a que involucra el acceso, uso y calidad de los productos financieros.  

En esa dirección, la Comisión Europea (2008) ha apuntado que este acercamiento al mercado 

financiero involucra no solo a la acción de acceder al mismo, sino también el brindar uso a 

los productos de los que uno es titular; por lo que en su comprensión deben considerarse 

tanto el acceso (consumo) como el uso (utilización) de servicios financieros, por parte de la 

población que se hallaba excluida del sistema financiero.  

Así, el Banco Mundial (2018) lo categoriza como la real oportunidad de acceder a productos 

y servicios financieros idóneos para satisfacer las necesidades del usuario, en forma 

responsable y sostenible. En el caso peruano, aunque en la realidad jurídica el concepto de 

inclusión financiera no encuentra un asidero legal que determine a exactitud su descripción, 

la Comisión Multisectorial para la Inclusión Financiera (CMIF) la ha definido como el 

acceso y uso de servicios financieros de calidad por parte de todos los segmentos de la 

población, precisando en su estrategia nacional de inclusión financiera que el acceso se 

entiende como infraestructura, puntos de acceso y oferta de servicios de calidad al alcance 

de toda la población; el uso como la frecuencia e intensidad con la que los usuarios emplean 

los servicios financieros; y servicios financieros de calidad, como aquellos cuyas 

características se ajustan a las necesidades de los usuarios. 

Entonces, queda claro que la inclusión financiera persigue que la mayor parte de ciudadanos, 

sin importar su ubicación geográfica, condición social o económica, ni su historial crediticio, 
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participen activamente en el sistema financiero a través de la titularidad de algún producto 

financiero que, de acuerdo a sus características, permita atender sus necesidades. 

Si bien lo abordado previamente pareciera identificar a la inclusión financiera como un 

derecho desde la percepción del consumidor, en cuanto a la capacidad de, si así lo decide, 

contratar productos o servicios financieros, o darle mayor utilización a los que mantiene bajo 

su titularidad; lo cierto es que dicho concepto no se restringe a un único lado de los agentes 

intervinientes en su definición, puesto que desde la perspectiva del ofertante, esto es, las 

entidades del sistema financiero, también se puede construir un concepto de obligación que 

involucra a dichas entidades a fomentar y propiciar el acceso y el uso de los productos y 

servicios que colocan en el mercado, a partir de un diseño acorde a los efectivos intereses de 

sus usuarios demandantes, impulsando la formalización de la población excluida. 

Evidentemente, el alcance de dicha exigencia descansa en una correcta y abastecida 

recopilación de información de los destinatarios de sus productos y servicios en el mercado, 

a fin de conocer, procesar y entender cuáles son las cualidades que desean obtener al 

contratar e, incorporándolas en sus diseños y expandiendo sus servicios, ofrecer a los 

usuarios una atractiva opción de consumo, que represente rendirles beneficios iguales o 

mejores a los que la informalidad les tiene acostumbrados, motivando la homogeneidad en 

su acceso y uso. 

Trabajar en promover una inclusión financiera efectiva es complejo, más aún cuando uno de 

los requisitos necesarios para respaldar su funcionamiento descansa en la confianza del 

sistema financiero, pilar de la decisión de consumo y uso de los productos y servicios. Así, 

la confianza se traduce en el insumo imprescindible que todo agente económico del mercado 

financiero tiene que asegurar o, en caso de los usuarios, gozar; de ahí que el propio Estado 

se encargue de respaldar el sistema financiero, a través de múltiples políticas públicas y la 

masiva expedición de regulación que supervise a las entidades que ocupan la administración 

del patrimonio de los ciudadanos. No obstante, pese a los innumerables intentos de la 

autoridad por dotar de garantías al sistema y su funcionamiento, dicho sector ha resultado 

altamente criticado y golpeado por usuarios, medios y fiscalizadores, durante décadas, en 

razón a la problemática que conlleva la baja comprensión de una materia tan especializada 

y con un rápido proceso de digitalización. Irónicamente, es casi frecuente encontrar que las 

debilidades señaladas por los usuarios se producen en virtud, precisamente, a su avance 

tecnológico y el tecnicismo requerido para su utilización. Ello, además de las múltiples 
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plataformas digitales que permiten (mal)informar sobre productos o servicios financieros, 

incrementando la fobia y el rechazo a la bancarización, satanizando a un solo lado de la 

relación y perdonando la baja diligencia que muchos usuarios presentan desde su 

contratación. Es ahí donde cobra especial relevancia la creatividad con la que cuentan las 

entidades financieras para ejecutar la obligación que les atañe en promover el acceso y uso 

de sus productos y servicios, en aras de posicionar la confianza en sus ofertas y, por 

consiguiente, la captación del sector poblacional que se encuentra aún ajeno al sistema 

formal financiero peruano. 

Resulta cierto entonces, tal como concluyen Izquierdo, N. C., & Tuesta, D. (2015) que 

promover la inclusión financiera y apoyar su incremento es un factor esencial para proteger 

el crecimiento económico sólido del país y hacer crecer el bienestar social. Esto pone en 

evidencia que el objetivo de la inclusión financiera se traduce en suministrar las herramientas 

necesarias para que las poblaciones ajenas al sistema puedan, a través del consumo, creación 

de activos y gestión de riesgos, alcanzar y estabilizar sus condiciones económicas, para 

equilibrar sus ahorros, costear educación y vivienda, mantener salud y nutrición. No significa 

que en la práctica se vean impedidos de acceder a lo mencionado en el plano informal; sin 

embargo, en el mismo no obtendrán un respaldo real frente a la custodia, administración e 

inversión de su patrimonio como sí lo tendrán en el sector formal de la bancarización. 

La importancia de la inclusión financiera recae en los beneficios que genera particularmente 

al usuario y, colectivamente, al sistema financiero, fortaleciéndolo a través de su extensión 

a una mayor población, por ende, supervisando mayor capital, favoreciendo al desarrollo 

económico del país. Efectivamente, el desarrollo financiero juega un rol estimulador en el 

crecimiento económico de un país, toda vez que, dentro de sus objetivos, un sistema 

financiero sólido se destina a reducir los costos de acceso a información confiable sobre 

finanzas, permitiendo a los usuarios, en virtud de la transparencia y disminución de asimetría 

informativa, adoptar mejores decisiones de inversión y ahorro direccionando en la forma 

más óptima su capital y, por tanto, elevando las probabilidades de rendimiento, sobre todo a 

largo plazo, desde la plataforma en que lo realicen, sea en el pago de mejores (y más altas) 

tasas de interés pasivo o, al incrementar ingresos en sus negocios.    

Así, a partir de lo expuesto por Aparicio, C., & Jaramillo, M. (2012), así como De Olloqui, 

F., Andrade, G., & Herrera, D. (2015) respecto a la coyuntura que suele atravesar la inclusión 
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financiera en América Latina y el Caribe, se puede enumerar entre los principales beneficios 

de un sistema financiero inclusivo, a los siguientes:  

(i) La reducción de desigualdades. En la medida que el lenguaje que utiliza el sistema 

financiero es técnico y de conocimiento especializado, es evidente que este en sí mismo 

constituye una barrera de acceso al sistema para muchos, aun cuando cuenten con educación 

superior. Y es que producto de su difícil comunicación, un lado de la relación financiera 

carece de la completa información relevante sobre las cualidades y debilidades que pudiera 

representarle la titularidad de un producto financiero, incidiendo en su decisión de 

contratación (e inclusión), rechazando su obtención tras calificarlo de complicado. De hecho, 

considerado un problema que data desde hace tiempo, tanto la normativa sectorial como la 

Asociación de Bancos del Perú - ASBANC han venido creando garantías legales mínimas y 

campañas para que la comunicación entre entidades financieras y potenciales consumidores, 

desde la fase del ofrecimiento del producto y servicio, se realice bajo la condición de 

trasladar información clara, veraz, oportuna y comprensible en términos simples. Sin 

embargo, aunque ha significado un avance, y junto a la publicidad inclusiva seguirá 

desarrollándose cada vez mejor; los intentos por obtener una población que comprenda a 

cabalidad las estipulaciones contractuales de cada producto financiero que obtiene no han 

prosperado lo suficiente, entre otros, por la baja educación financiera en el país. Una eficaz 

y real inclusión financiera, con base en políticas públicas que privilegien estrategias para su 

impulso, permitirá disminuir las desigualdades antes comentadas propias de la asimetría 

informativa, a través de la transparencia exigida a las entidades financieras y la necesaria 

canalización de información al usuario, en uso de múltiples y constantes campañas de 

sensibilización, capacitaciones, líneas telefónicas y medios digitales a disposición para 

orientar sobre los servicios, e incluso buscando acercar los productos a las poblaciones cuyo 

idioma no es el castellano, reduciendo dicha brecha a partir de la traducción y emisión de 

documentos contractuales en sus respectivos idiomas y dialectos, así como poner a su 

disposición los mismos canales de orientación y atención que los implementados en 

castellano. De igual manera, con relación a las personas que tienen una discapacidad en su 

físico que no interfiere con su capacidad jurídica de contratación, a quienes corresponde 

brindarles las herramientas suficientes para garantizar la efectiva comprensión de los 

términos contractuales acordados al asumir la titularidad de un producto o contratar un 

servicio.     
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(ii) El fomento del ahorro. Tras la bancarización de su patrimonio al ingresar al sistema 

financiero, los usuarios financieros se convierten en el grupo objetivo de captación de 

fondos, por el interés de la reasignación de recursos patrimoniales y, por tanto, son el centro 

de ofertas tentativas que incentiven el ahorro de su capital. Para ello, las entidades financieras 

se valen de ofrecimientos tales como tasas de rendimiento altas o acceso a descuentos en 

compras e incluso campo a negociar facilidades en el tiempo o monto del pago de adeudos 

que tuvieran. El ahorro implica bienestar en cuanto a que influye en una mejor 

administración de los ingresos, obteniendo resistencia a cualquier desestabilidad económica 

externa que pudiera producirse inesperadamente, protegiendo el patrimonio mínimo y 

necesario para cubrir necesidades básicas de consumo mientras se restablezca la economía. 

Precisamente, debido a su trascendencia, el artículo 87° de la Constitución Política del Perú 

recoge una garantía para preservar que tal finalidad se cumpla, incluyendo expresamente 

como mandato del Estado el fomentar y respaldar el ahorro, razón que explica el nivel de 

detalle que la normativa sectorial ha desarrollado en la materia financiera y bancario, a 

efectos de supervisarlo idóneamente, no solo por la Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFP - SBS, imponiendo límites claros a las empresas que operan en el sistema financiero y 

asegurar que la canalización del ahorro cumpla el objetivo de mejorar la calidad de vida de 

los consumidores financieros. 

(iii) Facilitación de transacciones. Los esfuerzos de la inclusión financiera implican recurrir 

al soporte de las tecnologías de la información para ampliar el campo de su oferta y, por 

ende, incrementar las probabilidades de la adquisición de sus productos y servicios. Así, la 

revolución digital no ha sido una herramienta ajena a los intentos de alcanzar un sistema 

financiero inclusivo. Es precisamente a propósito de la expansión de los canales donde se 

ponen a disposición estos productos y servicios reduciendo los costos de las transacciones 

financieras. En efecto, en la banca tradicional los costos de mantener agencias suficientes, 

así como cajeros automáticos, agentes corresponsales y oficinas (además del personal que 

las opera) produce que las comisiones cobradas al consumidor sean altas y las tasas pasivas 

a pagarles por rendimiento de su capital disminuyan. Por el contrario, en el campo digital se 

eliminan dichos gastos, permitiendo realizar la operación sin tener que cubrir estos 

conceptos. De hecho, gozando de simultaneidad, la banca digital se encuentra en la 

posibilidad de ofrecer a sus usuarios atenderles en las 24 horas del día, en tiempos cortos e 

incluso hasta simultáneo, sin tener de incurrir en esperar por formar colas junto a otros 

usuarios que buscan realizar operaciones en el mismo momento. De igual forma que en su 
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uso, en cuanto a su acceso, los canales digitales explorados y promovidos por la inclusión 

financiera reducen costos en la captación de capital o colocación de productos, debido a la 

recopilación de información que los usuarios mantienen en sus redes o distintas plataformas 

a las que el banco, previa autorización, puede acceder para formar mejor su perfil en aras de 

ofrecerle un producto o servicio lo más cercano a sus intereses y necesidades. Parte de la 

facilitación de transacciones es también el aumento de seguridad en las mismas, reduciendo 

el riesgo a robos en el trayecto de acudir a la banca tradicional o la suplantación en firmas 

físicas.  

(iv) Innovación y trabajo. Además de la innovación digital previamente comentada como un 

efecto de la inclusión, el acceso al sistema financiero guarda incidencia en el surgimiento de 

nuevos emprendimientos o mejorar la administración de alguno que ya se encontraba en 

curso, pero con bajo rendimiento, ya que ahora tendrán cómo financiar y ejecutar sus ideas 

de negocio, permitiendo la apertura de nuevos mercados sin explotar. En el marco de dicha 

puesta en escena, se requerirá personal para su operatividad, fomentando el incremento de 

trabajo para los ciudadanos, y, junto a ello, la tributación de rentas gravables, a consecuencia 

de la formalización de dichos negocios. Cabe indicar que la innovación entendida como 

beneficio alcanza también a las autoridades reguladoras, en tanto que les corresponderá 

capacitarse, actualizarse y comprender las tecnologías que son usadas por los supervisados 

para no descuidar el cumplimiento de los objetivos que la normativa sectorial desarrollada 

persigue en favor de un sistema financiero transparente, formalizado e infraestructura sólida.       

1.1.2 Necesidad de una educación financiera idónea 

Según la OECD (2005), la educación financiera se define como:  

“el proceso por el que los consumidores financieros/inversores mejoran su 

comprensión de los productos financieros, conceptos y riesgos y, a través de la 

información, la enseñanza y/o el asesoramiento objetivo, desarrollan las habilidades 

y confianza para adquirir mayor conciencia de los riesgos y oportunidades 

financieras, tomar decisiones informadas, saber dónde acudir para pedir ayuda y 

tomar cualquier acción eficaz para mejorar su bienestar financiero”.  

Por su parte, la Corporación Andina de Fomento (2013) señala que: 

“la educación financiera puede empoderar a las personas al permitirles administrar 

de mejor manera sus recursos y las finanzas de sus familias. En América Latina, esto 
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puede ser aplicado tanto a la creciente clase media, que podría necesitar manejar 

de mejor manera sus finanzas en el largo plazo, así como a las personas de bajos 

ingresos o a los sectores que se encuentran financieramente excluidos.”  

Comprender entonces la información financiera que rige el mercado de servicios brindados 

por las entidades del sistema financiero resulta básico y hasta necesario para advertir -

adecuadamente- las ventajas y desventajas que los productos ofertados ostentan y decidir 

cuál configura la opción más acorde a las necesidades que se buscan satisfacer, promoviendo 

la mejor asignación de recursos y el bienestar económico. Así, precisamente a partir de un 

correcto entendimiento de los riesgos y beneficios de un producto financiero, se obtendrá 

una mejor decisión de consumo que en el tiempo, debido a que lo elegido será idóneo a lo 

que se buscaba, generará confianza en el mercado por significar una inversión correcta ya 

que cumplirá su objetivo, siendo por ejemplo un crédito lo adecuado para financiar un 

proyecto, y que en base a contar con un cierto nivel de educación financiera, se podrá ajustar 

a un plazo y cuotas convenientes para su deudor, evitando el sobreendeudamiento; o, un 

depósito a plazo fijo con una tasa negociada a favor del ahorrista, respecto al cual se podrá 

prevenir el fraude en forma más eficiente. 

Por ello, de acuerdo a Ruíz, H. R. (2011) la necesidad antes descrita cobra incluso más 

importancia cuando se trata de productos de mayor complejidad, lo cual se produce más a 

menudo debido al acelerado crecimiento de los mercados financieros, por lo que corresponde 

contar con una alfabetización financiera accesible y permanente, que permita el desarrollo 

de los conocimientos, capacidades y habilidades de los individuos para tomar una mejor 

decisión respecto a la administración del patrimonio. De hecho, recibir la educación 

financiera desde la época escolar resulta beneficioso para comprender oportunamente los 

términos financieros que regirán los productos que más adelante adquieran y utilicen, así 

como fomentar el correcto ahorro del patrimonio. Sobre el particular, López, J. B. C. (2017) 

reconoce que incorporar la educación financiera en el currículo académico en el nivel 

secundario empodera a las personas a administrar mejor sus recursos y contar con 

conocimiento suficiente para manejar correctamente sus decisiones en la adquisición de 

productos financieros a lo largo de las etapas económicas que atraviesan en sus vidas, tales 

como (i) hasta los 18 años, obtener información básica aclara los paradigmas financieros que 

serán modelos de sus comportamientos; (ii) de 18 a 30 años, durante la formación profesional 

o técnica, les ayudará a administrar los ingresos que comienzan a percibir; (iii) de 31 a 45 
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años, cuando se incrementan los ingresos y gastos, les facilitará administrar las finanzas 

familiares; y, (iv) de 46 en adelante, para consolidar su riqueza, en miras a su jubilación 

(cuando los ingresos decrecen). En este punto, el autor hace hincapié que la carencia de tener 

dentro de la formación básica a la educación financiera, conlleva a problemas que en la 

práctica representan ignorancia en las formas de ahorro más eficientes, desconocimiento 

sobre las alternativas de inversión, pérdidas de efectivo por falta de información certera 

sobre los productos y servicios contratados, adquisición de financiamientos desde entidades 

no supervisadas/reguladas alzando la informalidad, entre otros.  

De hecho, Nueva Zelanda (a partir del 2009), Australia (2005), Escocia (2008), España 

(2010) e Inglaterra (2014) son países donde se imparte, en forma obligatoria, educación 

financiera durante los primeros años de escuela, a través de las materias de matemáticas, 

ciencias, humanidades y ciudadanía, en alumnos de primaria y secundaria, capacitándolos 

en dichos conocimientos, promoviendo sus capacidades financieras (Villada, F., López-

Lezama, J. M., & Muñoz-Galeano, N. (2017).  

Es importante destacar que, además, la educación financiera incrementa el tráfico 

transaccional en el sistema financiero, puesto que los usuarios financieros cuentan con una 

confianza significativa en el sistema respaldada en su conocimiento de los conceptos 

utilizados en las reglas de sus productos, lo cual hace que la economía crezca y que el 

movimiento financiero en los países sea más activo. Otra ventaja a enfatizar de una 

educación financiera idónea está en que las personas que han tenido una formación en el 

ámbito financiero desde el colegio, no se verán obligadas a invertir costos, durante su 

adultez, en capacitarse para comprender la composición del sistema financiero antes de 

confiar en él y, por ende, utilizarlo.  

Sobre la capacidad financiera entendida por Atkinson, A. & F. Messy (2012) como aquella 

destreza de aplicar el discernimiento adquirido por el conocimiento, respecto a los productos 

y servicios bancarios, conviene resaltar que obtiene su medición en apoyo de tres elementos 

o indicadores de la educación financiera: (a) actitudes, evidenciadas a través de opiniones 

de los encuestados sobre afirmaciones que buscan hallar su planificación, esto es, 

dilucidando obtener una gratificación a corto plazo o mantener seguridad económica a largo 

plazo; (b) comportamientos, referido al manejo de recursos financieros, midiendo la 

capacidad de ahorro y la utilización de un presupuesto o realizar ahorros periódicos; y, (c) 

conocimientos, noción sobre conceptos básicos de índole financiera y cálculos matemáticos. 
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En virtud a ello, se evidencia que contar con una educación financiera idónea no solo permite 

elegir productos y servicios adecuados a las necesidades y aprovechar los mismos para 

atenderlas, sino que coadyuva a elaborar un correcto presupuesto de los usuarios financieros, 

en tanto la planificación fomenta la correcta asignación de los recursos de los que se dispone, 

destinándolos a productos de ahorro, con espacio de negociación para una buena 

rentabilidad, así como el cumplimiento oportuno de compromisos financieros, tomando 

consciencia de las consecuencias de su inobservancia (reporte crediticio negativo). 

Adicionalmente, la educación financiera resulta necesaria para conocer, ejercer y exigir el 

respeto de los derechos que le asisten a todos los consumidores financieros, disminuyendo 

la posibilidad de ser objeto de fraudes en la contratación y uso de los productos y/o servicios 

financieros de los que tiene titularidad.     

Por tanto, la educación financiera se traduce en una herramienta imprescindible de acceso 

para los ciudadanos al sistema financiero, siendo que a través de su comprensión podrán 

conocer los beneficios que las operaciones bancarias de ahorro y crédito les ofrece, 

incentivando su formalización en base a la confianza que el conocimiento les representa. 

Además de su dinamismo, en la medida que dependiendo de las necesidades que se requieran 

atender conforme a la situación en que el ciudadano se encuentre, así como la constante 

innovación que caracteriza al mercado financiero, se requerirá asesoría para mejor 

comprensión y asimilación de las características de un producto específico. Reconocido su 

impacto, a nivel internacional se identifica a la educación financiera como un factor para 

reducir la exclusión social y desarrollar de sistema financiero, acorde a Connolly, C., & 

Hajaj, K. (2001), siendo común que sea incorporado como parte de las estrategias 

gubernamentales de inclusión financiera, pues es base de la decisión de acceso y uso a los 

productos financieros.  

Adicionalmente, respecto a los países destacados como acreedores de puntajes altos en su 

educación financiera, conviene destacar que los mismos gozan de sistemas educativos 

sólidos, siendo que más de uno se suele ubicar en los rankings mundiales sobre mejor 

formación educativa; por lo que es imperativo hacer hincapié en la vinculación que un 

currículo escolar, en tanto apunte a brindar conocimientos financieros, como se ha indicado 

a través de materias tales como matemáticas, ayudará al alumno a tener mejor comprensión 

y rendimiento en sus estudios, toda vez que a partir de experiencias cotidianas (tan simple 
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como la propina o el transporte para acudir a las aulas) se ejemplificarán mejor los cálculos 

matemáticos a aprender.   

1.1.3 Factores de baja participación financiera 

Si bien en América Latina y el Caribe, conforme al estudio realizado a cargo del Banco 

Interamericano de Desarrollo, la situación de la inclusión financiera ha presentado desde 

hace años avances y varios beneficios socioeconómicos, señalan De Olloqui, F., Andrade, 

G., & Herrera, D. (2015) que en estos países persiste el hecho que un alto porcentaje de la 

población no cuenta con acceso al sistema financiero, principalmente por el alto costo 

operacional que representa para las entidades financieras ofertar sus productos y/o servicios 

en segmentos excluidos, donde no podrán recuperar márgenes altos de rentabilidad para 

justificar su inversión; la baja capacidad financiera de los usuarios junto a la limitada oferta 

de productos y/o servicios idóneos para los intereses que los usuarios buscan satisfacer; los 

marcos regulatorios que rigen a las empresas; y, la falta de articulación interinstitucional.  

Precisamente, con relación a la baja rentabilidad esperada de las inversiones, los autores 

destacan que la limitación de aumentar la inclusión financiera reside en que no hay un 

significativo margen de ganancias para las entidades del sistema financiero presto a 

motivarles la inversión en infraestructura (local, personal, logística y know how) en lugares 

remotos donde las poblaciones, por lo general de reducidos ingresos, no garantizarán una 

recuperación de los costos incurridos. De ahí que se haya intentado crear acceso a través de 

los medios digitales que permitan alcanzar a los usuarios, a un costo promedio; por ejemplo, 

con el POS (Point of Sale), agentes corresponsales o teléfonos móviles, dependiendo de los 

medios disponibles para tales efectos. Sin embargo, en estos países el manejo de efectivo 

como principal medio de pago se encuentra muy adentrado, predominando las transacciones 

que inician y culminan con el uso de efectivo, siendo difícil procurar que la población 

incursione en operaciones digitales (cash-less). De hecho, la debilidad del desarrollo de 

plataformas digitales a escala y sostenibles para operar transacciones de índole financiera en 

estos mercados se centra, adicionalmente, en el alto nivel de informalidad que la población 

practica y el común uso de efectivo asociado a esta tradicional clientela, la cual guarda una 

marcada desconfianza hacia el sistema financiero por temor de declarar ingresos y ser objeto 

de recaudaciones, por lo que la innovación y competencia tienen pocos incentivos para 

evolucionar. Entonces, la viabilidad de los servicios financieros prestados con formato 

digital, así como el apoyo de corresponsales no bancarios, afronta dificultades operativas, 



11 
 

además de las pocas apuestas de las empresas para aprovechar, a través de alianzas, llegar a 

los usuarios mediante infraestructuras previamente instaladas, como en uso del giro de 

telecomunicaciones.      

Por su parte, respecto a la capacidad financiera cabe decir que las razones frecuentes para no 

ingresar al sistema financiero son la alta desconfianza que se presenta al respecto, entre los 

participantes del mercado informal. Ello, traducido en que no resulta fácilmente detectable 

una ventaja a favor del usuario para trasladarse hacia el sistema formal. En primer lugar, 

debido a que las entidades difícilmente conocen las reales necesidades e intereses de quienes 

pertenecen al segmento excluido del sistema, a fin de diseñar productos y/o servicios 

atractivos para ser considerados por tener potencial de representarles, en su transacción, 

beneficio suficiente para llevarla a cabo en el escenario supervisado. Esto implica que, a 

partir de la información compartida por las empresas, la población ajena al sistema pudiera 

comprender fehacientemente, a través de un lenguaje simple y accesible, el valor relevante 

que tiene su elección y, utilizarlo, accediendo al sistema. Sin embargo, la falta de 

información del cliente, una de las principales causas que detienen la innovación acertada 

en productos, exige intentar múltiples modelos de obtención de data para mejor 

entendimiento del cliente y, por consiguiente, mejorar la calidad del servicio prestado. 

Algunos países de América Latina han recurrido a encuestar a la analizada población, a fin 

de esclarecer sus preferencias y necesidades, para efectos de ofrecerles un producto y/o 

servicio acorde a lo que buscan; otros, proponen plataformas digitales a través de las cuales 

obtendrán información financiera del comportamiento del potencial cliente, debido a que, a 

través del registro de sus pagos (por ejemplo, de servicios), puede crear un historial de 

conducta.  

Ahora, como refieren los citados autores, siendo que la confianza es gradual, resulta un 

desafío promover soluciones ante las restricciones que presenta la demanda en el ámbito de 

su educación financiera, y mejorar su capacidad financiera, cuyo desarrollo requiere de un 

plan a largo plazo, en concordancia a la intención del inversor promedio que persigue la 

recuperación de los costos en forma rápida. Por ello, es imprescindible motivar la innovación 

de productos en ayuda de las nuevas tecnologías.            

Contar con un marco regulatorio propicio para la participación financiera de la mayoría de 

la población de un país es un ideal contemplado en toda agenda gubernamental y hacía lo 

que se comprometen las autoridades, más no necesariamente conseguirlo. En la experiencia 
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latinoamericana, Colombia, México, Perú, entre otros, han emitido normativa dirigida a 

fomentar la educación e inclusión financiera, tal como en el caso nacional lo constituye la 

Ley de Dinero Electrónico en aras de acercar a las personas excluidas al sistema; no obstante, 

tales iniciativas legislativas han derivado únicamente en soluciones parciales, puesto que 

ninguno de los mencionados países mantiene tasas altas de participación financiera a nivel 

nacional. Aunque los cambios regulatorios han favorecido la inclusión, a través de la 

expansión de puntos de acceso (corresponsales no bancarios), productos de adquisición 

simplificada y la reducción de costos por apoyo de las tecnologías de información (dinero 

electrónico), la labor que acompaña su efectiva comprensión por parte de la población y la 

correcta supervisión de parte de la autoridad ha carecido de atención e impacto, lo cual 

impide mantener una completa seguridad jurídica respecto a su operatividad. 

Finalmente, siendo que la materia de la inclusión financiera conlleva la participación de 

múltiples instituciones públicas, resulta justificado que para De Olloqui, F., Andrade, G., & 

Herrera, D. (2015) cobre incidencia el usual actuar independiente y poco articulado bajo la 

que suelen manejarse los ministerios de economía, educación, protección social, 

supervisores y demás involucrados. Se destaca la intención de crear mecanismos de trabajo 

(desde el ámbito legal o con políticas públicas) que unifiquen sus competencias hacia un 

resultado compartido: la educación e inclusión financiera, donde se concerté una estrategia 

guiada a ejecutar acciones, desde cada ámbito, para conseguir la meta propuesta.        

En el caso de Perú, Rodríguez, V. (2014), bajo una acertada división, separa los principales 

factores que obstruyen el acceso de los ciudadanos al sistema financiero peruano, 

dividiéndolos a partir de si se evalúa al consumidor o al proveedor. Así, tal como lo 

representa en el siguiente diagrama, mientras por el lado de la oferta, son barreras la 

insuficiente infraestructura, que el mercado se concentre en las zonas urbanas, complejidad 

de los productos y/o servicios, así como el grado de transparencia contractual en su 

adquisición, para el caso de la demanda serán barreras la desconfianza en el sistema, la baja 

educación financiera, escasa información disponible y que, por lo general, los productos no 

atienden efectivamente las necesidades de sus contratantes. 
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          Fuente: elaborado por Rodríguez, V. (2014) 

Efectivamente, analizado por la SBS (2012), en el caso peruano, la principal restricción que 

enfrentan las instituciones financieras al pretender expandir sus negocios a otros clientes aun 

no participantes, es la falta de una correcta información de quienes son los usuarios que 

pertenecen al grupo objetivo, lo que impide brindarles productos o servicios idóneos. 

Además, conviene agregar las adversidades que representa la geografía peruana, siendo la 

educación uno de los más antiguos y constantes retos en el país. Dicha asimetría se condice 

con la baja educación financiera de la población ajena al sistema financiero, quienes optan 

por el mercado informal, rechazando operar a través de la bancarización, básicamente por 

encontrarse afectados a las barreras de acceso antes discutidas. De ahí que persista entre 

ellos, la desconfianza al sistema, sumado a la poca transparencia con la que algunas entidades 

actúan en el mercado, en razón a lo que son sancionadas ante el Instituto Nacional de Defensa 

de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI al amparo de 

la normativa que resguarda la protección al consumidor financiero. 

Adicionalmente, conviene resaltar que existen otros factores de baja participación financiera 

debido a elementos de edad, por ejemplo donde el acceso a algún producto exija por requisito 

contar con propiedad o garantía real que difícilmente mantienen los jóvenes; género, 

elemento relevante en la probabilidad de acceder al sistema financiero, siendo que las 

mujeres presentan una tendencia a mantener menos confianza que los hombres respecto al 

sistema, debido a sus conocimientos financieros; o, patrimonio insuficiente para decidir 

bancarizar lo percibido, siendo barreras correctamente identificadas por Izquierdo, N. C., & 

Tuesta, D. (2015), que incluso pueden presentarse en forma simultánea a todas las antes 

mencionadas en el presente apartado. 
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1.2 Estado actual de la inclusión financiera peruana 

1.2.1 Posicionamiento a nivel internacional 

Para realizar una acertada medición de la inclusión financiera, corresponde considerar la 

educación financiera, así como el acceso y uso del sistema en el país.  

Respecto a la educación financiera, encuestas globales promovidas por Standard & Poor’s 

desde el año 2014 reconocieron a Noruega, Finlandia, Australia, Canadá y Suecia como 

países con las tasas de educación financiera más altas (71%), ubicando a Sudamérica en un 

nivel medio de conocimiento financiero, con tasas entre el 25% y 34%:  

 

Fuente: Elaborado por Standard & Poors Rating, 2015 

Entre 2016 y 2017, la lista de OCDE calificó como los mejores sistemas de educación 

financiera a Francia, Noruega, Canadá, Finlandia y Hong Kong, siendo los tres primeros 

quienes encabezaron los puntajes más altos en conocimientos financieros entre los países del 

G-20. El resultado se basa en tres indicadores de la capacidad financiera: conocimiento, 

comportamiento y actitudes; medición donde el Perú no aparece en los primeros 17 puestos:   

 

Fuente: Elaborado por OCDE, 2017 
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En relación a los países andinos, López, J. B. C. (2017) sostiene que los puntajes de 

educación financiera obtenidos se explican por las bajas tasas conseguidas en actitudes, 

comportamientos y conocimientos, acorde a la siguiente tabla:  

 

Fuente: Elaborado por SBIF en base a CAF, 2016 

De hecho, un estudio global de educación financiera realizado por Grifoni, A., Mejía, D., 

Morais, S., Ortega, S., & Roa, M. J. (2020) para la OCDE en 2017 así lo comprobó, donde 

Chile obtuvo 13.9%, seguido por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, ligeramente encima 

de la referencia de promedio:   

 

Fuente: Elaborado por OCDE, 2017 

En estudios circunscritos a América Latina, de acuerdo al diario Portafolio (2019), Brasil, 

Chile, Colombia, México y Perú han destacado en los últimos años por contar con una 

estrategia nacional de educación financiera, con la participación del sector público y privado, 

enfocada al fomento de programas de educación financiera que tenga un verdadero impacto 

en el bienestar financiero de la población, aportando a la inclusión.  

Sin embargo, en los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes 

- PISA 2018, estudio internacional dirigido por la OCDE, Estonia, Finlandia y Canadá 

ocuparon los primeros puestos en Nivel 5 de educación financiera; mientras Perú se 

posicionó en el Nivel 2, definido como punto de partida del desarrollo de conocimientos y 
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habilidades de índole financiera. Si bien obtuvo 8 puntos por encima de los resultados del 

año 2015, dicho incremento no fue calificado como estadísticamente significativo; siendo 

evidente el desafío de seguir promoviendo estas competencias.     

Ahora bien, la medición del acceso al sistema financiero se relaciona a la infraestructura 

financiera, los canales de distribución de los productos y las sucursales a disposición; 

mientras el uso del sistema se mide por la tenencia de productos financieros, considerando 

cantidad y naturaleza de los mismos. 

El Instituto Peruano de Economía – IPE recopiló información publicada por la SBS, 

concluyendo que al 2018 el acceso a servicios financieros se extendió significativamente, 

obteniendo una mayor cobertura geográfica, con presencia financiera física (oficinas, cajeros 

automáticos, corresponsales, entre otros) en 82% de los distritos del país. Ello, en tanto se 

incrementaron los POS hasta 765 por cada 100 000,00 habitantes, dentro de los puntos de 

atención a los usuarios, pues representan un menor costo que instalar una oficina.  

Respecto al uso, entendido como la tenencia de productos financieros, esto es, propiedad de 

una cuenta, según la base de datos Global Findex, al 2017 Perú ha experimentado un avance 

en la última década respecto a América Latina: 

 

Fuente: Elaborado por Global Findex, 2017 

La Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO evidenció que al 2018 la población peruana 

con tenencia de productos financieros alcanzaba un 39%, cifra elevada a 41.3% al 2019: 
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Fuente: Elaborado por SBS, 2017 

Sin embargo, aunque existan cifras más altas a años anteriores, el Perú mantiene estándares 

bajos de inclusión, debido a las barreras de acceso antes comentadas, que transparenta la 

necesaria educación financiera idónea que requiere el país, así como el impulso en su 

digitalización.  

Sobre el particular, el ranking de Microscopio Global, efectuado por The Economist 

Intelligence Unit, que mide el entorno propicio de inclusión financiera, ha posicionado al 

Perú con el segundo puesto durante los años 2018 y 2019, con los puntajes generales de 72 

y 80, respectivamente. Para el año 2020, junto a Colombia, Perú lideró el ranking, en el 

primer puesto, con un puntaje general de 82, resaltando el papel de la tecnología en el avance 

de extensión de los productos a todos los segmentos.   

No obstante, la propia SBS hace hincapié en que la mejora no ha sido uniforme en todas las 

dimensiones a partir de las que se evalúa, pues incluso se registraron reducciones en los 

puntajes obtenidos el último año respecto a “Gobierno y apoyo de políticas” y “Estabilidad 

e integridad”. 

Por ello, el posicionamiento de Perú como primer puesto a partir de un solo ángulo, no puede 

ocultar la realidad de constituir un país que requiere seguir desarrollando políticas públicas 

guiadas a fomentar la inclusión.  

1.2.2 Brechas en la inclusión financiera debido al género 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el informe Global Findex 2017, la mayoría de 

adultos en el mundo sin bancarización son mujeres. Precisamente, el 56% de tales adultos 

son mujeres, frente al 44% de hombres. La principal razón de la falta de titularidad de una 

cuenta o producto de depósito en el sistema financiero es la carencia de dinero suficiente 

para ello. Al respecto, la ONU dimensionó al 2018 que a nivel mundial hay un 22% más de 
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mujeres pobres que hombres entre los 25 a 34 años. El hecho que alguien de la familia ya 

tiene una cuenta o que mantenerlas es caro, son otras razones para no estar bancarizado. 

Con relación a la población que sí tiene la titularidad de una cuenta, el estudio revela que, 

aunque junto al paso del tiempo hay un incremento en el número de titulares de productos, 

se mantiene la existencia de una brecha debido al género. Así, solo el 65% de titulares son 

mujeres, frente a un porcentaje más alto, de 72%, correspondiente a los hombres: 

 

Fuente: Elaborado por Global Findex databases, 2017 

Estas desigualdades de género halladas en el ámbito financiero, que limitan la independencia 

económica y el desarrollo de los derechos de las mujeres, responden a inequidades que tienen 

origen en otros contextos, como el político, social, familiar o laboral. Sobre el este último, 

dentro de la población mundial ajena al sistema financiero antes comentada, el 68% de los 

hombres tiene trabajo o está buscando conseguirlo; mientras en el caso de las mujeres, solo 

el 41% tiene trabajo, restando un 59% fuera del mercado y la fuerza laboral; claro factor que 

se condice con la baja participación financiera de las mujeres. Asimismo, en la medición de 

educación financiera, existe una posición de desventaja en la que se encuentran las mujeres 

respecto al conocimiento y comprensión de los servicios financieros, lo cual incide en su 

decisión de participación en el sistema, acceso y uso de productos. 

La Federación SETEM ha calificado como injusta esta situación, resaltando que esta brecha 

suele tener menor visibilidad que desigualdades en otras esferas sociales y por tanto, una 

inferior concientización y protección dentro de las políticas públicas de cada país; por lo que 

reconoce a la autonomía económica como clave para lograr el acceso a bienes financieros 

de parte del género femenino, entendiendo por ella no solo a la independencia en la 

generación de ingresos, sino de todos los aspectos necesarios para que las mujeres cuenten 

con la capacidad de ser sus propias proveedoras de sustento, y de quienes dependan de ellas, 

identificando las ventajas que obtendrán en la toma de sus decisiones. En tal sentido, la 
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autonomía economía permite a las mujeres diseñar posibilidades de desarrollo productivo, 

personal y familiar. 

Las barreras de acceso al sistema financiero a causa del género, comparten los obstáculos 

que se presentan en general para acceder a la titularidad de un producto y/o servicio 

financiero. Desde el lado de la oferta: infraestructura insuficiente o concentrada en zonas 

urbanas, costos elevados (comisiones), servicios complejos o inadecuados a las preferencias 

del cliente y contratos con poca transparencia; y, por la demanda: desconfianza en el sistema, 

bajos niveles de educación financiera, limitado acceso a la información, o productos que no 

guardan correlación a las necesidades del usuario.    

Sin embargo, aunque hombres y mujeres enfrenten los mismos obstáculos antes indicados, 

es el género femenino el que afronta barreras adicionales para acceder al sistema, debido a 

factores legales, sociales o culturales que agrandan las dificultades de acceso y uso de 

productos o servicios.  

En primer lugar, la tarea de identificación de las mujeres excluidas por sí misma es una 

dificultad, en tanto hay escasos mecanismos dirigidos a recopilar sus datos específicos. De 

hecho, a nivel internacional solo una cuarta parte de los estudios realizados sobre inclusión 

financiera se dirigen a esclarecer las incidencias del género. Así, sin tener a disposición 

información sociodemográfica certera sobre las reales preferencias de las mujeres, diseñar 

productos en su beneficio, que puedan atraerlas a su adquisición, resulta un desafío alto para 

las entidades del sistema, de bajos incentivos para su inversión y su incierto reembolso, 

porque en virtud a la segregación laboral, las mujeres tienen bajos niveles de ingresos y el 

tipo de empleo que obtienen, por la desvalorización de su fuerza de trabajo, suelen ser 

aquellos poco remunerados, con riesgo a la inestabilidad por no encontrarse usualmente en 

el sector formal (trabajos de limpieza en casa, cuidado de niños, compañía y asistencia a 

personas adultas).  

Además, existen actitudes discriminatorias que padecen las mujeres respecto a su estado 

civil, donde no son pocos los países donde la mujer depende económicamente de su marido, 

e incluso hay ordenamientos jurídicos que así lo promueven, a través de leyes que impiden 

a la mujer trabajar fuera del hogar, celebrar contratos a nombre propio, administrar 

propiedad, heredar activos e incluso obtener un documento de identidad, conforme a la 

investigación realizada por Women, Business and the law (Banco Mundial, 2016); 
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escenarios donde la probabilidad de acceso al sistema por parte de las mujeres resulta 

significativamente inferior.  

La fertilidad de la mujer es un factor a considerar en su exclusión del sistema financiero, 

cuyo origen de índole laboral se traduce en que tiene menos oportunidad de contratación por 

tener la potencialidad de convertirse en madre y con ello, representar al empleador un gasto 

para cubrir su licencia de maternidad, además de la inmediata responsabilidad y compromiso 

que las mujeres tienen con la organización de sus hogares. Así como en el ámbito financiero, 

la carencia de productos especialmente diseñados para esta población del mercado, que 

viabilicen su actividad empresarial y, a la vez, posibilite su rol de jefe de familia. 

Finalmente, la falta de garantías reales para respaldar el pago de sus deudas. Precisamente 

por el bajo porcentaje de mujeres propietarias o con ingresos suficientemente holgados para 

asumir el pago de adeudos que le permitan explorar su actividad empresarial.  

En suma, la exclusión financiera de las mujeres va más allá de no tener una cuenta, pues 

implica una desventaja frente al hombre en cuanto a sus comportamientos de ahorro y acceso 

a préstamos que pudieran poner en marcha su iniciativa en los negocios.   

1.2.3 Regulación nacional sobre inclusión financiera 

La Constitución Política del Perú, a través de sus artículos 59, 61, 65 y 87, encarga al Estado 

estimular la creación de riqueza; garantizar las libertades de trabajo, empresa, comercio e 

industria; facilitar y vigilar la libre competencia; defender el interés de los consumidores y 

usuarios; así como, promover y asegurar el ahorro.  

En el año 2000, los estados miembros de las Naciones Unidas, entre los que participa Perú, 

tras la cumbre del milenio, se comprometieron a alcanzar ocho objetivos de desarrollo 

internacional hacía el 2015, referido el último a una alianza mundial para el desarrollo de un 

sistema comercial y financiero abierto, basado en reglas establecidas, predecibles y no 

discriminatorias.  

Posteriormente, el Acuerdo Nacional del 2002, que recoge el consenso de la sociedad civil, 

el gobierno y los partidos políticos del país, agrupa en cuatro ejes temáticos las treinta y 

cinco políticas de Estado que contemplan los lineamientos generales de su accionar a largo 

plazo, en aras del bienestar de las personas y el desarrollo sostenible del Perú. Los citados 

ejes son: (i) democracia y Estado de derecho; (ii) equidad y justicia social; (iii) Estado 

eficiente, transparente y descentralizado; y, (iv) competitividad del país. En concordancia a 

este último eje, mediante Decreto Supremo 054-2011-PCM, se aprueba el Plan Bicentenario: 
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el Perú hacía el 2021 bajo la búsqueda de estrategias que promuevan mercados financieros 

transparentes, con instituciones sólidas que faciliten el financiamiento y la inversión. 

Por su parte, en virtud a sus competencias sobre la labor de armonizar la actividad económica 

nacional donde se ubican los servicios financieros, el Ministerio de Economía y Finanzas – 

MEF, por Resolución Ministerial 807-2011-EF-41, aprobó el Plan Estratégico Sectorial 

Multianual (PESEM) 2012-2016 fijando al desarrollo del sistema financiero con mayor 

inclusión financiera como uno de los lineamientos de política del sector, el cual forma parte 

del objetivo estratégico específico dirigido a un desarrollo integral del sistema financiero, 

enmarcado -a su vez- en el objetivo estratégico general “crecimiento económico sostenido”. 

De hecho, en su calidad de órgano rector del sector economía y finanzas, el MEF fue 

convocado a participar en el G-20 Financial Inclusion Peer Learning Program, de donde 

surgió el compromiso, asumido con la respectiva suscripción de la Declaración de Los Cabos 

para la Inclusión Financiera celebrada en México en junio de 2012, de posicionar a la 

inclusión financiera en el más alto nivel de la agenda nacional y apoyar el diseño de políticas 

efectivas mediante la creación de una plataforma de coordinación. 

Así, de acuerdo a las facultades de diseño y supervisión de políticas nacionales y sectoriales 

reconocidas al poder ejecutivo, así como en el marco de la definición de inclusión financiera 

contemplada en el documento “Lineamientos de la Estrategia Nacional de Inclusión 

Financiera (ENIF) para el Perú” enviado a la Presidencia del G-20, como parte del 

compromiso del Perú en el Financial Inclusion Peer Learning Program, se estimó pertinente 

la creación de la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera, de naturaleza permanente, 

aprobada por Decreto Supremo 029-2014-EF, que mantenga por objeto el desarrollo y 

seguimiento de la implementación de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, luego 

modificada a la Política Nacional de Inclusión Financiera por Decreto Supremo 255-2019-

EF, incluyendo la coordinación y articulación de actividades conjuntas entre el sector 

público y privado referidas a esta materia, así como la elaboración de propuestas necesarias 

para la obtención de sus objetivos o mejoramiento de la política, organizando grupos 

técnicos por temas específicos. 

Integran a la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera el MEF, quien la preside, el 

Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Agricultura 
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y Riesgo, la Superintendencia de Mercado de Valores, el Banco de la Nación y la SBS, en 

calidad de Secretaría Técnica de la Comisión. 

ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSIÓN FINANCIERA 

El 01 de junio de 2015, en Acta 11, la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera 

acordó adoptar por unanimidad la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, la misma que 

se aprobó el 22 de julio de 2015 mediante Decreto Supremo 191-2015-EF, con el objeto de 

fortalecer el marco institucional de la política de inclusión financiera a través del 

compromiso permanente de los agentes involucrados, los sectores público y privado, bajo 

una perspectiva multidimensional enfocada hacia el desarrollo de los mercados financieros: 

sistema financiero, mercado de valores, mercado de seguros y sistema previsional.  

El objetivo general de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera es promover el acceso 

y uso responsable de servicios financieros integrales, para que sean confiables, eficientes, 

innovadores y adecuados a las necesidades de los diversos segmentos de la población. Por 

ello, su estructura se concibió en base al acceso, uso y la calidad, como pilares que reflejan 

las tres dimensiones fundamentales de la inclusión financiera: cobertura, ecosistema de 

productos y confianza. 

Así, con relación al pilar de: 

(i) Acceso, se trazó ampliar la cobertura geográfica de los servicios financieros, usualmente 

restringida a las zonas urbanas, para fomentar su presencia en zonas rurales y distritos más 

pobres, en aras de un mayor acceso por parte de la población a su adquisición. Con lo cual, 

se impulsó: (a) la expansión de los puntos de atención, es decir, oficinas, ATM y cajeros 

corresponsales a aquellas zonas sin presencia del sistema financiero; (b) una mayor 

interoperabilidad entre dichos puntos de atención; (c) reducir las brechas de infraestructura; 

(d) desarrollar canales de distribución alternativos, particularmente digitales, que faciliten la 

inclusión financiera; y, (e) utilizar los programas estatales y privados existentes para 

incorporar poblaciones o regiones actualmente excluidas al sistema financiero formal. 

(ii) Uso, se buscó desarrollar incentivos adecuados en la adquisición y permanencia de los 

productos y servicios ofrecidos por parte de todos los segmentos de demanda en el mercado 

financiero nacional, a través de la incorporación en el diseño de productos de las 

características que logren una efectiva y oportuna satisfacción de las necesidades presentadas 

en la población. Para ello, se consideraron objetivos específicos destinados a recopilar en 

forma más acertada la información disponible del usuario para conocer a mayor profundidad 
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su comportamiento y preferencias, a efectos de incorporar los hallazgos en la oferta e 

incrementar el uso de los productos, pasivos o activos, así como de los servicios. Un 

esperable importante a destacar lo configuró el intento de acercar a los consumidores 

financieros potenciales pertenecientes a los grupos vulnerables hacía el sistema financiero, 

reduciendo brechas de exclusión.    

(iii) Calidad, con medidas de refuerzo a la confianza que descansa de parte de los 

consumidores sobre los productos y servicios ofertados, desde: (a) la contribución a la 

sostenibilidad de los mercados financieros a través del fortalecimiento institucional de las 

entidades que lo componen; (b) la evaluación de la migración de productos y sectores no 

regulados al sistema financiero formal; (c) el respaldo de las medidas que aseguren una 

adecuada protección al usuario financiero, mejorando los mecanismos de coordinación en el 

marco institucional de protección de los consumidores y la autorregulación de la industria 

respecto de sus prácticas de negocio, así como la simplificación y estandarización de los 

requisitos de transparencia y divulgación; (d) potenciar las acciones de educación financiera 

de la población, esperando lograr que una mayor cantidad de personas acudan al sector 

financiero formal y que cuenten con las herramientas y capacidades necesarias para tomar 

decisiones informadas. 

La implementación de esta estrategia nacional, así como el seguimiento y la evaluación de 

sus avances y resultados significó la ejecución de actividades en las siguientes siete líneas 

de acción, para contribuir con un desarrollo económico descentralizado e inclusivo, 

abordando objetivos en cada una de estas áreas claves de intervención:  

- Pagos: promover el desarrollo de canales e instrumentos digitales de pagos 

minoristas.   

- Ahorro: fomentar el ahorro formal para todos los segmentos de la población de 

manera segura, confiable, y adecuada a sus necesidades. 

- Financiamiento: fomentar el acceso y profundización del financiamiento, con 

productos adecuados a las necesidades de personas y empresas, de manera 

responsable. 

- Seguros: fomentar el acceso y uso de productos y servicios de seguros para todos los 

segmentos de la población de manera confiable, eficiente y adecuada a sus 

necesidades. 
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- Protección al consumidor: proteger los derechos de los consumidores, garantizando 

la transparencia de la información, el establecimiento de sistemas de resolución de 

conflictos adecuados, así como de incentivos para la generación de prácticas de 

negocios adecuadas. 

- Educación financiera: mejorar las competencias y capacidades financieras de todos 

los segmentos de la población para una adecuada toma de decisiones y un mejor 

control de sus propias decisiones financieras.  

- Grupos vulnerables: promover la inclusión financiera de la población vulnerable, 

para que acceda a los servicios y mercados financieros formales a través de la 

ejecución de acciones y medidas de acuerdo a sus necesidades, mejorando con ello 

su calidad de vida. 

POLÍTICA NACIONAL DE INCLUSIÓN FINANCIERA 

Con base en la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, mediante Decreto Supremo 255-

2019-EF, publicado el 05 de agosto de 2019, el MEF aprobó la Política Nacional de Inclusión 

Financiera, trasladando a esta el objetivo principal que le ocupaba, para contribuir con el 

desarrollo económico descentralizado e inclusivo, con la participación de los sectores 

público y privado, y en el marco de la preservación de la estabilidad financiera, de acuerdo 

al marco legal aplicable. 

Conforme a su propia normativa, a partir del diagnóstico del bajo nivel de acceso y uso de 

servicios financieros de calidad detectado, que limita el crecimiento económico y la 

estabilidad financiera del país, restringe la competitividad y productividad, así como evita 

reducir la pobreza y desigualdad, la Política Nacional de Inclusión Financiera surge para: 

“promover y facilitar el proceso de inclusión financiera mediante la ejecución de 

acciones coordinadas que permitan un mayor acceso y uso responsable de servicios 

financieros de calidad. En este sentido, se busca que los servicios financieros sean 

ofrecidos de manera eficiente, y resulten confiables, innovadores, accesibles, 

asequibles y adecuados a las necesidades de todos los segmentos de la población, 

con el fin de contribuir al desarrollo y estabilidad económica y, por otro lado, 

impactar positivamente en la competitividad, la productividad, la reducción de la 

pobreza y desigualdad.”  

En general, la Política Nacional de Inclusión Financiera se asemeja a la Estrategia Nacional 

de Inclusión Financiera, compartiendo su objetivo; sin embargo, su implementación, 
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habiendo recogido los avances y las evaluaciones realizadas por la Comisión Multisectorial 

de Inclusión Financiera sobre su aplicación, se centraliza únicamente en los siguientes cinco 

objetivos prioritarios, acompañados de lineamientos de política que se verán materializados 

a partir de acciones descritas en el respectivo documento de trabajo. Tales objetivos son: 

(i) Objetivo Prioritario 1: Generar una mayor confianza de todos los segmentos de la 

población en el sistema financiero. 

(ii) Objetivo Prioritario 2: Contar con una oferta de servicios financieros suficiente y 

adecuada a las necesidades de la población. 

(iii) Objetivo Prioritario 3: Mitigar las fricciones en el funcionamiento del mercado. 

(iv) Objetivo Prioritario 4: Desarrollar infraestructura de telecomunicaciones y plataformas 

digitales para incrementar la cobertura y el uso de servicios financieros. 

(v) Objetivo Prioritario 5: Fortalecer los mecanismos de articulación de esfuerzos 

institucionales. 

Bajo esa dirección, la visión asumida por la Política Nacional de Inclusión Financiera apunta 

a "mejorar el bienestar económico de la población a través de los beneficios que genera su 

inclusión en un sistema financiero formal, considerando los enfoques cultural, territorial y 

de género"; siendo este último enfoque correlativo al objetivo prioritario 1, cuyo lineamiento 

busca competencias y capacidades financieras de todos los segmentos de la población, tras 

estrategias comunicacionales con enfoque de género. 

Con ello, se espera por beneficio garantizar la inclusión financiera de la población de manera 

sostenible al 2030, para incrementar su bienestar económico, en el marco de la preservación 

de la estabilidad financiera; traducido en mayores capacidades y competencias financieras, 

además de un alce de los niveles de acceso y uso de servicios financieros de calidad. Todo 

esto, a partir del incremento de nuevos deudores (MYPES), transacciones de la población 

usuaria de programas sociales, cobertura geográfica del sistema financiero privado y 

participación activa de gobiernos locales en aras del objetivo a promover; así como del 

intento en reducir reclamos y/o denuncias formuladas por usuarios financieros ante las 

entidades supervisadas, o en la vía administrativa correspondiente.  

1.3 Contexto internacional del género en la inclusión financiera 

1.3.1 Contribución del empoderamiento económico de la mujer 
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Existe la equivocada asociación de empresas familiares o lideradas por mujeres a empresas 

de menores dimensiones o poco profesionalizadas; sin embargo, el papel de la mujer 

empresaria ha cobrado relevancia en las últimas décadas, destacando que su desarrollo 

conlleva a importantes contribuciones, no solo desde la perspectiva laboral, para sus 

respectivos países.  

De acuerdo a The Global Gender Gap Report 2012, dirigido a medir la brecha de género 

mundial, es clave para el futuro, empoderar a las niñas y mujeres, a partir de su talento y 

liderazgo, para promover el desarrollo económico, político y social de cualquier país. 

Aprovechar la capacidad de las mujeres, mitad de la población mundial capital, resulta 

fundamental para contar con un entorno más competitivo, más aún cuando las mujeres 

tienden a realizar decisiones más informadas y que integran diversidad (valor en sí misma), 

mostrando comportamientos menos riesgosos que los hombres; por lo que en equipos con 

equidad de género hay probabilidad de mayor éxito. De hecho, el estudio del mencionado 

informe revela que hay una estrecha relación entre el cierre o disminución de la brecha de 

género y la participación económica nacional, siendo líderes aquellos países que dividen sus 

recursos en forma más equitativa entre hombres y mujeres. Los países que ocuparon los 

primeros puestos en esta medición son Islandia, Finlandia, Noruega y Suecia. 

La correlación entre el desarrollo económico y la actividad empresarial de las mujeres tiene 

una importante contribución en el sector laboral, principalmente de servicios y comercio, 

tras generar e incrementar la disponibilidad de empleo en el país, lo cual impacta 

positivamente el crecimiento de la población económicamente activa (PEA) y, a su vez, en 

el alce de sus riquezas (PBI).   

Sin embargo, su aporte no se limita a generar empleos. Guzmán Cuevas, J. J., & Rodríguez 

Gutiérrez, M. J. (2008) destacan que las mujeres empresarias enriquecen el proceso 

empresarial como consecuencia de sus diferencias respecto a los empresarios de sexo 

opuesto, en cuanto a la forma de actuar y comportarse con relación a dicho proceso. Al 

mantener una percepción distinta a la de los hombres, el género femenino ofrece nuevas 

formas de gestión de oportunidades de negocio, así como soluciones alternativas a 

problemas; innovando en los términos y condiciones que rigen los productos así como los 

mercados objetivos donde los colocan, enriqueciendo las opciones para elegir de parte de los 

clientes o hallando servicios más acorde a sus preferencias e intereses; y, en la forma de 

organización de la empresa, mejorando la experiencia del cliente en la tramitación de alguna 

solicitud a realizar, en caso lo requieran. Ello, evidencia una ventaja de las mujeres 
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empresarias frente a los hombres, respecto a las habilidades, actitudes y comportamientos, 

que inciden en las estrategias empresariales a adoptarse. 

Además, la ubicación de mujeres calificadas en posiciones laborales de dirección, permite a 

las mujeres que mostraron un alto o mejor rendimiento en su formación que los hombres, 

guiar y liderar las empresas del mercado, desarrollando sus capacidades en favor de la 

rentabilidad de la compañía, explorando el talento calificado de las empresarias.  

Por otro lado, es usual que la actividad económica de la mujer se acompañe de una 

motivación personal reconocible por pertenecer a población vulnerable, cuyo origen se da 

en la necesidad de superar obstáculos presentados por años de haber sido colocadas en 

situación de discriminación y violencia de género, en ámbitos incluso fuera del laboral, tales 

como el social y del entorno familiar. Dentro de las razones que fomentan la participación 

económica de la mujer se halla el deseo de independencia, logro y la conveniencia del 

autoempleo para sobrellevar las tareas familiares a cargo junto a las empresariales, situación 

que explica el crecimiento de negocios personales donde la mujer manejando sus tiempos, 

genera ingresos para cubrir los gastos de su familia, siendo la encargada de gestionar los 

recursos financiero de su hogar.  

Chauca, M. P., & González, B. M. (2014) señalan que cuando las mujeres empresarias 

construyen sus proyectos empresariales, en varios casos, representa para ellas una 

transformación cualitativa como sujetos sociales. Es una contribución importante reconocer 

que producto de esa activación económica, las mujeres se auto perciben como reivindicadas 

en su posición social, elevando su autoestima y confianza, insumos básicos para fomentar 

su aprendizaje, desarrollar y ejecutar sus capacidades individuales, sintiéndose integradas.  

En consecuencia, las ventajas que la actividad empresarial femenina genera no se limitan a 

aquellas de naturaleza económica, sino a contribuciones cualitativas, en recursos humanos, 

en el bienestar de su entorno familiar y de la comunidad, así como innovación social y 

organizativa; mayor razón para que el impulso de esta actividad sea propiciado por el mismo 

Estado, considerando los beneficios tangibles que acarrea a favor de la población. Así, en 

aras del fortalecimiento de sus capacidades, conviene identificar las causas de las brechas 

que evitan obtener los resultados positivos antes citados, para que la regulación 

correspondiente garantice y facilite el acceso de las mujeres a los servicios financieros que 

harán posible la realización de sus estudios, o el uso de capital para ejecutar sus ideas 

empresariales.     
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1.3.2 Brechas en el emprendimiento debido al género 

La evidencia recogida por Womens Report durante la última década da cuenta que la 

tendencia de la actividad empresarial se inclina a una tasa mayor de parte de los hombres. 

El siguiente gráfico muestra que, sin importar la zona a medirse, los hombres obtuvieron 

puntajes significativamente más altos en actividad empresarial. 

 

Fuente: Elaborado por GEM Women Report, 2012 

 

Fuente: GEM Women Report, 2017-2018 

El Banco de Desarrollo de América Latina -CAF, señaló que la Corporación Financiera 

Internacional – IFC estimó la existencia de una brecha mundial de US$ 287 000.00 millones 

para el financiamiento de pequeñas y medianas empresas formales cuya propiedad recae en 

mujeres, dentro de la cual US$ 85 638.00 millones corresponde a América Latina; resaltando 

la pérdida de la oportunidad de crecimiento y rentabilidad de las instituciones financieras, 

tan relevante para el progreso económico de los países. 

La iniciativa empresarial tiene origen por oportunidad, cuando se persigue desarrollar una 

idea de negocio; o, por necesidad, cuando no existe otro medio económico de apoyo o 

empleo. A nivel mundial, las mujeres son más propensas que los hombres para iniciar 

actividad empresarial por motivos de necesidad. Así, un promedio mundial del 27% de 

mujeres, frente al 21.8% de hombres, reconocieron dicha razón como el motivo de su inicio 
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en los negocios. Suecia, Luxemburgo y Polonia encabezan el listado de países con menos 

iniciativa empresarial desarrollada por necesidad, con porcentajes inferiores al 5%; 

ubicándose Perú con casi el 25% de su población femenina en la relatada situación:   

 

Fuente: GEM Women Report, 2017-2018 

Aunque hay evidencia sobre el paulatino decrecimiento de la brecha de género en contextos 

económicos competitivos, es una constante que las tasas de actividad sean menores en el 

caso de las mujeres. Ello, se debe a las diferentes brechas de género que inciden en su 

desarrollo. Definitivamente, las brechas comentadas en la disparidad financiera respecto al 

hombre y mujer se aplican directamente aquí, pues no contar con fácil acceso a productos o 

servicios financieros incide negativamente en el desarrollo de los derechos económicos de 

las mujeres, por las razones comentadas en el respectivo capítulo. No obstante, 

adicionalmente existen otros motivos, que en la práctica resultan determinantes en la 

decisión de inicio de un negocio por parte de las mujeres, detectados por Womens Report. 

El nivel de educación es una de aquellas barreras, siendo que en aquellos casos donde la 

mujer culmina sus estudios, a nivel secundaria, tiene más alta tasa de actividad empresarial 

y de iniciarlo por oportunidad. Sin embargo, cuando profundiza en estudios técnicos, o a 

nivel de pre y posgrado, en países de menores recursos como el nuestro, no existe tendencia 

de inicio de actividad empresarial; posiblemente, porque ostenta mayor facilidad y 

oportunidad de encontrar un trabajo acorde a sus habilidades en el mercado laboral nacional. 

La percepción de la capacidad que una mujer tiene para iniciar una actividad económica 

también es un factor que influye, siendo que, a diferencia de los hombres, pesa el pertenecer 

a poblaciones vulnerables donde la autoestima no conlleva a tener optimismo y confianza en 

sus habilidades para desarrollar sus ideas de negocio; siendo este uno de los motivos que las 
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detiene, figurando como una brecha de género. Asociado a esta barrera, se encuentra la 

intimidación social al fracaso, debido al género. Efectivamente, el estudio revela que en 

casos donde el inicio de actividad empresarial se produce por oportunidad, este factor logra 

tener influencia en la decisión, materializado en cuestionamientos sobre el ¿qué dirán? o 

¿qué hacer si no funciona? Sin embargo, cuando el inicio de la actividad se debe a necesidad, 

este factor se reduce, en la medida que la inoperatividad no resulta ser una opción de 

subsistencia. Aunque pudiera creerse que este factor no resulta determinante, Women Report 

detectó el promedio mundial de 67.9% de mujeres que así frenaron su intención empresarial. 

1.4 La mujer emprendedora peruana 

1.4.1 Evolución del emprendimiento femenino peruano 

La participación de la mujer en el sector laboral ha tomado protagonismo en las últimas 

décadas, debido al significativo progreso de emprendimientos desarrollados por mujeres. 

Respecto a los países latinoamericanos, la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe – CEPAL, destaca que la participación del emprendimiento femenino se sitúa sobre 

todo en las pequeñas y medianas empresas; y aunque han existido características que han 

impulsado su creación, también se han presentado numerosos obstáculos para su desarrollo, 

principalmente, en relación a la falta de equidad de género. 

En el caso del Perú, la inserción de la mujer en la vida política del país, a través de su derecho 

al voto, marca una pauta hacia la equidad de género, reconociendo a la mujer como 

ciudadana y capaz de elegir a los representantes del gobierno. Esta igualdad fue promovida 

por Ley en 1956 e incluida en la Constitución Política del Perú de 1979.  

En virtud de las conferencias internacionales brindadas por las Naciones Unidas entre los 

años 1965 y 1995 sobre población y desarrollo, es que surge el compromiso de habilitar a la 

mujer dentro de la igualdad de género, lo que posteriormente fue recogido en los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio en el año 2000, bajo la promoción de la igualdad de géneros y la 

autonomía de la mujer, propósitos que los países miembros de dicha organización, dentro de 

los cuales se encuentra el Perú, acordaron conseguir al año 2015, en aras de contar con una 

agenda internacional que conlleve a un mundo más justo. Los lineamientos descritos para 

alcanzar dicho objetivo estaban relacionados a la igualdad educativa y a incentivar el trato 

igualitario en empleos y actividades de índole económico entre hombres y mujeres. 

Dicho avance tuvo reflejo en el ámbito laboral, donde se comenzó a reconocer a la mujer 

como parte de la fuerza de trabajo del país. Al inicio, en puestos acorde a los oficios 
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asociados a dicho género, como la costura o la repostería, formando parte, en una medida 

mínima, del crecimiento económico nacional. Prueba de ello, incluso, se puede detectar a 

través de los anuncios publicitarios emitidos en las décadas de los 50, 60 y parte de los 70’s, 

con menor intensidad, donde la oferta de utensilios de cocina o para la costura, eran dirigidos 

a mujeres y ejemplificaban su uso con modelos femeninas, respaldando la brecha de género 

y la asociación de roles entre hombres y mujeres.  

Sin embargo, a través de los años, la tasa de emprendimiento femenino peruano ha 

incrementado, ocupando la mujer mayor protagonismo en la fuerza laboral u fomentando su 

independencia económica a través del emprendimiento. Así, desde el año 2014 el Perú ha 

ocupado los primeros lugares de tasa de emprendimiento femenino en América Latina, 

después de Colombia. Muñoz, W. & Velásquez, N. (2014) observaron que, de la actividad 

económica realizada por la mujer peruana, el 62% se orienta a emprendimientos de consumo, 

mientras solo dedican 9% o 25% a los sectores extractivos y de transformación, 

respectivamente.   

Recientemente, evidenciando un significativo crecimiento, el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática – INEI ha señalado que, al primer trimestre del año 2020, la 

participación de empresas dirigidas por mujeres asciende a 53,7%, equivalente a 20 697.00 

empresas nacionales; ostentando un alto grado de oportunidades para emprender. 

No obstante, aunque se encuentre en una agenda internacional, hace falta la creación de 

mecanismos idóneos para impulsar asertivamente dichos emprendimientos, simplificando la 

normativa o las prácticas que obstaculizan su crecimiento.   

Dentro de la realidad social investigada, es de indicar que la mujer peruana siempre ha 

dedicado un tiempo significativo al trabajo que representa el cuidado de otros, el 

mantenimiento de la casa y las actividades de la familia; dando cuenta que, para ellas, el 

emprendimiento tiene por objetivo esencial, mantener a la familia. Precisamente, las 

aspiraciones de las emprendedoras peruanas suelen atender a expectativas de crecimiento 

pequeño o mediano. Es decir, las mujeres que realizan actividad empresarial en el Perú 

prefieren desarrollar emprendimientos pequeños o que no requieran de mucha complejidad 

o personal, pues desean que el tiempo exigido en sus negocios no perjudique el tiempo 

dedicado a sus actividades familiares, o reservado para llevar a cabo sus estudios, 

consiguiendo un equilibrio entre los aspectos de su vida. Por lo que, corresponde tener en 
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cuenta características como estas antes de desarrollar proyectos legislativos pertinentes a la 

finalidad de impulso de la actividad económica femenina.     

1.4.2 Apoyo estatal al emprendimiento femenino peruano 

En la actualidad, el Perú tiene tres programas específicos de apoyo al emprendimiento 

femenino del país: Emprende Mujer; Centro de Desarrollo Empresarial; y, Perú 

Responsable.  

Emprende Mujer, organizado por la Municipalidad Distrital de Miraflores, apunta a fomentar 

la autoeficacia, creatividad, educación, motivaciones personales y extender las redes del 

emprendimiento. Para ello, ofrece talleres para brindar apoyo en temas de liderazgo, 

empoderamiento y oratoria a las mujeres que, por lo general por necesidad, realizan actividad 

empresarial; así como soporte y asesoría para diseñar ideas de negocio. Al 2018, este 

programa contaba con 20 000.00 mujeres capacitadas en las materias antes citadas, 

evidenciando su aporte. 

Centro de Desarrollo Empresarial, del Ministerio de Producción – PRODUCE, aborda la 

educación y la autoeficacia como sus objetivos, a través de la implementación de espacios 

de atención gratuita, en convenio con instituciones públicas o privadas, donde se preste 

asesoría y asistencia técnica a emprendedores, en especial a la fase inicial del proceso del 

emprendimiento. Así, dicho programa se dirige a informar sobre la constitución de empresa, 

su formalización y tributación, así como gestión y crecimiento.   

Perú Responsable, programa dirigido a jóvenes, madres solteras, víctimas de violencia o con 

habilidades diferentes. Conlleva proyectos celebrados por el Estado con el sector privado, 

cuyas actividades incluyen talleres de empoderamiento laboral femenino para incentivar 

políticas de eliminación de violencia de género, el inicio de un negocio propio y el ejercicio 

de derechos laborales.  
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2 LA REVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS DE PAGO DIGITALES Y LA 

RELEVANCIA DE SU CONOCIMIENTO Y USO EN EL EMPRENDIMIENTO 

ELECTRÓNICO 

2.1 La reinvención electrónica del comercio 

2.1.1  El comercio tradicional y electrónico en las relaciones de consumo 

Las plataformas donde usualmente se han llevado a cabo las celebraciones de las relaciones 

de consumo, constituidas por un usuario que guarda interés en adquirir un bien o servicio 

específico, y un proveedor que lo ofrece, han sido redefinidas desde un comercio tradicional, 

de naturaleza física, a un modelo de negocio de composición digital, que permite realizar la 

transacción a distancia en comercios apoyados en herramientas electrónicas, cuya presencia 

en la cotidianidad avanza cada vez más.  

La interacción con base en el contacto directo entre consumidor y proveedor, puesta en 

escena en ambientes físicos donde ambas partes, tras encontrarse frente a frente, se 

identifican plenamente y mantienen accesible e inmediata comunicación sobre las 

características del bien cuya compra se pretende o respecto de los términos que rigen su 

contratación, ha sido transformada a una interacción remota, dentro de la cual ambos 

participantes no se conocen físicamente y se relacionan en uso de las tecnologías de la 

información y comunicación.  

En contraste al comercio tradicional entendido como aquel que descansa en la confianza de 

contar con un servicio personalizado hacia el cliente, al ser usual tener recurrencia en 

determinadas tiendas donde se reconoce al usuario y parte de la transacción corresponde a 

la experiencia de ser identificado como cliente recurrente, ser premiado por ello o hasta 

establecer una relación personal con el proveedor, es decir, al cual se acude en virtud de la 

costumbre y fidelidad; en el comercio electrónico, la motivación de elección descansa, 

principalmente, en hallar precios inferiores por los mismos bienes pretendidos o el menor 

costo de tiempo a invertir en el proceso de adquisición. 

En este punto, cabe indicar que dentro de las ventajas que se suelen vincular a la elección 

del comercio electrónico, respecto al comercio tradicional, se encuentran las siguientes:  

(i) Disponibilidad 24/7: esto es, durante las 24 horas de todos los días de la semana, 

pudiendo realizar compras en las páginas web a lo largo de todo el día, o hallar 

información de la oferta (características del bien o servicio) en la oportunidad 
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que mejor convenga, pudiendo incluso propiciar comunicarse con el proveedor 

en cualquier momento, a través de los canales virtuales que se ponen a 

disposición de los usuarios;  

(ii) precios competitivos con ofertas, promociones y descuentos: beneficios que son 

comúnmente ofrecidos en el comercio electrónico, como parte del ánimo 

incentivador a elegir esta modalidad de negocio, a probar la experiencia y tener 

un resultado positivo en cuanto a un menor precio; 

(iii) detalle del producto con reseñas y calificaciones: a diferencia del comercio 

tradicional, donde no resulta fácilmente accesible conocer lo que los demás 

clientes consideran del proveedor, en el comercio electrónico se evalúa a dichos 

proveedores a través de los comentarios y calificaciones que dejan los anteriores 

clientes, a fin de tener el relato de una previa experiencia como parámetro en la 

compra; 

(iv) alcance geográfico: al no tener frontera, es innecesario tener que trasladarse hacia 

un local en específico, pues a través de las herramientas electrónicas, la 

transacción puede tener lugar mientras el usuario se encuentra físicamente en 

cualquier lugar; y,   

(v) ahorro en costos: debido a su naturaleza, y que la operación puede realizarse 

desde cualquier lugar, el comercio electrónico permite al usuario poder contratar 

con diferentes proveedores en forma simultánea, sin tener que esperar en cola, 

los diferentes bienes y servicios que requiere o desea, sin tener que trasladarse a 

los diferentes locales físicos, es decir, ahorrando en los costos (de movilidad y 

tiempo) que dichos traslados habrían implicado.  

De acuerdo a ello, es correcto señalar que se presenta un nuevo perfil de consumidor en el 

mercado digital, puesto que su hábito de consumo atiende a preferencias y prioridades 

distintas de las que concurren en una transacción convencional física. Así, el consumidor 

digital es diferente al tradicional en territorio, pudiendo encontrarse en cualquier punto 

geográfico con conexión; en actividades, sintiéndose siempre conectado pese a que se 

encuentra realizando otras tareas en su día; en estilos de vida, donde el ahorro de tiempo es 

prioridad, pudiendo acceder a concretar varias relaciones de consumo a la vez, organizando 

en simultáneo sus transacciones; y, en medios de acceso al comercio, desde el celular, la 

Tablet o laptop, el ordenador (PC), en lugar de un establecimiento físico.  
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Por ello, Gonzáles, G. (2012) destaca que el consumidor digital obtiene, a diferencia del 

tradicional, un mayor poder en la compra, puesto que elige luego de haber recopilado extensa 

información de los proveedores que ofertan el producto o servicio que pretende adquirir, 

pudiendo comparar, sin incurrir en costos de movilidad, las ventajas y desventajas de cada 

oferta, priorizando rapidez en la atención y entrega, así como consigue precios más cercanos 

al valor que está dispuesto a pagar, sin incurrir en el costo de la vergüenza asociado a cuando 

en las transacciones presenciales se consulta por las características y el precio de los objetos 

o servicios pretendidos. Incluso, parte del poder del usuario digital, se encuentra en que, 

debido a su naturaleza remota, posibilita la unión de más de un consumidor para acceder a 

descuentos por consumos por cantidad de productos. En conclusión, el comercio electrónico 

permite llevar a cabo operaciones de compra más inteligentes, toda vez que, al encontrarse 

altamente informado de las ofertas vigentes en el mercado, siempre optimizará su elección 

a conseguir la mejor calidad al menor costo que deba asumir. Sin embargo, aunque se pudiera 

deducir que dicha dinámica reduce la brecha de la asimetría informativa conforme a lo antes 

relatado, es cierto que para que ello funcione deberá, precisamente, existir información 

fidedigna de las características, así como de los términos y condiciones que rigen el objeto 

de la transacción; de lo contrario, la expectativa que mantiene el consumidor queda 

defraudada.    

Ahora bien, la Organización Mundial de Comercio (OMC), que se ocupa en que el comercio 

se desarrolle en la forma más fluida, previsible y libre posible, en su programa de trabajo 

sobre el comercio electrónico adoptado en setiembre de 1998, lo define como: “la 

producción, distribución, comercialización, venta o entrega de bienes y servicios por medios 

electrónicos”. Sobre ello, Herrera, S. (2019) resalta que dicho concepto abarca, pese a la 

temporalidad de su emisión, esto es, anterior a la masiva conectividad de la ciudadanía, a las 

distintas modalidades de su celebración, sea entre agentes que se encuentran dentro de un 

mismo país, o siendo una transacción transfronteriza.     

A través de una posterior investigación respecto a países en desarrollo, en el 2013, la OMC 

precisó que cabía entender al comercio electrónico por: “la compra o venta de bienes o 

servicios realizada a través de redes informáticas por métodos específicamente diseñados 

para recibir o colocar pedidos. Aun cuando los pedidos de bienes o servicios se reciben o 

colocan electrónicamente, no es necesario que el pago y la entrega o prestación final de los 

bienes o servicios se realicen en línea”. De acuerdo a ello, se deduce que el comercio 
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electrónico involucra tanto la adquisición de bienes físicos o servicios de prestación tangible, 

como de aquellos de naturaleza digital, tales como un software o asistencia remota; 

involucrando operaciones entre empresas, unidades familiares, particulares, gobiernos y 

otras organizaciones públicas o privadas.   

López, J. & Jouanjean, A. (2017), señalan que en cada transacción concurren tres elementos: 

(i) la modalidad de entrega del bien o servicio (digital o física); (ii) el tipo de flujo 

involucrado (bienes o servicios); y, (iii) los actores involucrados (empresas, consumidores o 

gobiernos). Respecto a este último punto, Malca, O. (2020) destaca que el continuo 

crecimiento de los nuevos modelos de mercado, dan pie a nuevas estrategias dirigidas a 

reducir costos, mejorar la calidad percibida por los clientes y disminuir el tiempo de la 

cadena de distribución, acorde a las categorías del mercado de comercio electrónico en que 

se encuentre, las que dependerán de los actores que participen en las operaciones. Teniendo 

en cuenta a los tres actores principales, los consumidores, las empresas y el gobierno o 

administración pública, dichas categorías son las siguientes: 

- Comercio de empresa a empresa (Business to Business – B2B): que alude al 

comercio entre empresas; por el cual intercambian, por ejemplo, un mayorista y un 

minorista, o, un fabricante y un mayorista, productos, servicios o información. En 

este comercio, “la venta a corto plazo puede no ser la función primordial, pero 

favorece el establecimiento de colaboraciones que beneficien a ambos. Internet 

funciona como un canal de información y permite realizar convenios de 

colaboración entre empresas.” 

- Comercio de empresa a consumidor (Business to Consumer – B2C): donde las 

empresas ofrecen sus productos al público en general, a través de catálogos de los 

bienes o servicios ofrecidos, donde se precisan las características de adquisición y se 

seleccionan los productos a comprar en uso de las “canastas” virtuales donde se 

almacenan las opciones seleccionadas por el consumidor antes de confirmar su 

compra y respectivo pago. La naturaleza del programa permite guardar los datos del 

usuario respecto a sus preferencias, intereses y necesidades.    

- Comercio de empresa a gobierno (Business to Government – B2G): es decir, el 

comercio celebrado entre el gobierno y el sector público, que permite una relación 

personalizada entre el gobierno y la empresa, pudiendo esta última obtener 

información de índole gubernamental. 
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Entonces, resulta clara la reinvención electrónica del comercio que, debido a sus notorias 

ventajas, aborda cada vez más transacciones y, por ende, soporta a nuevas relaciones de 

consumo.   

Precisamente, la señalada revolución digital ha traído el ingreso de nuevos actores al 

comercio internacional, tales como personas que adquieren bienes encontrándose en el 

exterior, a través del uso de plataformas que se apoyan en la Internet, reemplazando al modo 

tradicional en establecimientos físicos, suceso que conlleva a importantes desafíos y cambios 

en la percepción de los bienes y servicios puestos a disposición en el mercado. 

Con relación a los productos pasibles de ser objeto de estas transacciones electrónicas, 

Fleuter, S. (2016) propone que la digitalización del comercio ha influenciado incluso en la 

naturaleza de los bienes o servicios a adquirir, siendo la tendencia que se hallen en versión 

digital con mayor frecuencia. Así, categoriza a los mismos en: (i) bienes físicos que se 

adquieren por Internet, resaltando que la tangibilidad se encuentra reservada solo a la 

existencia del objeto, pues su obtención fue en apoyo de lo digital; (ii) servicios cuya entrega 

puede realizarse por medios electrónicos; (iii) productos electrónicos, como películas, 

juegos, libros o audios cuya descarga se permita on-line; y, (iv) archivos de diseño asistido 

por computador.   

2.1.2 Regulación comparada del comercio electrónico 

La transformación digital del comercio desafía a la regulación del comercio tradicional en 

cuanto al alcance de su aplicación, siendo que los agentes participantes en la relación 

comercial interactúan bajo diferentes variantes. Así, aunque existan términos y condiciones 

preexistentes de los contratos formulados en un contexto tradicional que posean suficiente 

marco para dilucidar los aspectos básicos de cualquier transacción, concurrirán otros 

supuestos de hecho donde la regulación específica acorde a su naturaleza digital se torne 

imprescindible. De ahí que la normativa sobre comercio electrónico haya evolucionado a lo 

largo de las últimas décadas.  

En  el año 1996, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

-CNUDMI trabajó y publicó una Ley Modelo sobre el Comercio Electrónico que tenía por 

objetivo ofrecer a los legisladores reglas internacionales que fuesen aceptadas para eliminar 

adversidades jurídicas de cada país para facilitar y asegurar uniformidad en el comercio 

electrónico a nivel mundial, en favor de su evolución y eficacia, garantizando que sin 
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importar desde donde se celebrasen las transacciones, resultaría previsible la regulación a 

aplicarse a la misma. De hecho, con la finalidad de alcanzar su propósito, esto es, ayudar a 

modernizar el derecho mercantil a través de la preparación de textos legislativos 

internacionales, la señalada Ley desarrolló una guía orientativa para que cada país que la 

acogiera pudiese contar con parámetros similares en la elaboración de las respectivas 

disposiciones legales que emitieran, a efectos de preservar la predictibilidad del comercio 

electrónico superando la ubicación geográfica. Así, la Ley y respectiva guía contenía una 

directriz particular sobre cómo superar incertidumbres jurídicas que se produjeran en el uso 

de los mecanismos electrónicos, lo cual se vería reflejado en los correspondientes contratos 

de índole digital. 

De los países de América Latina, dicha regulación tuvo impacto normativo en Colombia, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Venezuela.  

Al respecto, en el año 2005, y en aras de reafirmar la intención de facilitar las transacciones 

mercantiles en el comercio electrónico desde la eliminación de incertidumbres jurídicas y 

obstáculos presentados en el uso de los mecanismos de comunicación electrónica, la Ley 

Modelo sobre el Comercio Electrónico fue precisada en determinados aspectos a través de 

la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones 

Electrónicas en los Contratos Internacionales priorizando la igualdad entre los agentes en la 

transacción, tal como su ámbito de aplicación recita: “a los efectos de determinar la 

aplicación de la presente Convención no se tendrán en cuenta ni la nacionalidad de las 

partes ni el carácter civil o mercantil de las partes o del contrato”. 

Respecto al mencionado convenio, cabe precisar que, de los países de América Latina, sólo 

Honduras, Paraguay lo ratificaron; mientras, Colombia y Panamá aparecen en la lista como 

Estados firmantes; y, República Dominicana como aceptante.  

Considerando los intentos internacionales antes comentados, los avances de la regulación 

sobre comercio electrónico en América Latina es reducida y heterogénea. En el caso de la 

región, ha predominado la celebración de Acuerdos Comerciales Preferenciales – ACP que 

buscan estimular la inserción del Estado en la economía digital mundial, siendo que la 

contraparte son los socios extra regionales Estados Unidos, Unión Europea y varios países 

de Asía. La característica de diversidad antes referida atiende a que, en tanto no constituyen 

normativa desarrollada bajo los mismos parámetros sugeridos, el contenido de los acuerdos 
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varía según los intereses de sus partes. Ello, sin duda, representa un reto para el crecimiento 

del mercado digital regional, pese a que, en el año 2016, la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe – CEPAL lo identificó y propuso como una herramienta 

necesaria para agilizar la introducción de la región a los nuevos paradigmas tecnológicos.       

Con relación a la regulación internacional del comercio electrónico desde la participación 

de los países de América Latina y el Caribe, a través de los citados ACP, Herrera, S. (2019) 

identifica dos grupos de países: (i) los miembros de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, 

México y Perú), los países centroamericanos, incluido Panamá, y República Dominicana; y, 

(ii) Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, miembros originales de MERCOSUR, además 

de Bolivia, Cuba, Ecuador, Venezuela y los países miembros de la Comunidad del Caribe. 

Dentro de los términos acordados sobre el comercio electrónico con los socios extra 

regionales, en el caso de Estados Unidos se halla la prohibición de cobrar aranceles a los 

productos digitales transmitidos electrónicamente y la obligación de otorgarles trato 

nacional, el libre flujo transfronterizo de datos, la prohibición de exigir la transferencia o 

acceso al código fuente de programas informáticos y la prohibición de exigir ubicar o usar 

instalaciones informáticas en el territorio de una parte como condición para realizar negocios 

en ella; respondiendo al interés de generar nuevas reglas internacionales que cierren espacio 

a China, India e Indonesia. Por su parte, en el caso de Europa, las partes acuerdan promover 

el desarrollo del comercio electrónico, prohibiendo imponer aranceles a las entregas por 

medios electrónicos y establecen un diálogo sobre aspectos regulatorios. En los restantes 

acuerdos con países de Asia, no se aprecia un patrón común, más allá de la prohibición de 

aranceles a las transmisiones electrónicas.           

Por su parte, respecto a la medición del tráfico comercial electrónico para efectos de 

identificar su nivel y ámbito de crecimiento, cabe mencionar que es reducido, más aún 

cuando es transfronterizo, en la medida que involucra determinar el origen de las 

operaciones. Sin perjuicio de ello, dentro de los pocos sondeos existentes, se obtiene 

evidencia que existe una tendencia hacia su incremento.  

Así, de la medición llevada a cabo por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo – UNCTAD (por sus siglas en inglés “United Nations Conference on 

Trade and Development”) en un informe del año 2017 sobre el comportamiento del comercio 

electrónico en el año 2015, se aprecia una actividad concentrada en China, Estados Unidos 
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y algunos países de Europa, siendo la participación (porcentual) de América Latina y el 

Caribe menor en contraste, aunque existente:  

 

Fuente: UNCTAD, 2017 

De ahí que, Herreros, S. (2019) concluya que: “no todos los países ni todas las regiones 

están igualmente preparadas para competir con éxito en la economía digital. En el caso de 

América Latina y el Caribe, su participación estimada en las ventas mundiales del comercio 

electrónico transfronterizo es muy inferior a su participación en las exportaciones 

mundiales de bienes, que durante la presente década ha oscilado alrededor del 5,5%. Esto 

refleja su importante brecha digital con respecto a los países desarrollados”.  

El autor destaca que una de las razones de los porcentajes obtenidos en dicha medición, y en 

general en la representatividad de uso del comercio electrónico, se debe al uso del Internet, 

siendo que en países pertenecientes a la región en comentario su acceso es limitado. Cabe 

resaltar que la presencia del consumidor digital de América Latina ha ido incrementando 

conforme el Internet ha ido creciendo exponencialmente en las últimas décadas; siendo el 

celular el instrumento que más ha fomentado la inserción de la red entre los usuarios, 

permitiéndoles acceder a su conexión y beneficios bajo planes de pago asequibles.  

No obstante, la baja incidencia en el comercio electrónico en la región se debe, entre otros 

factores, a la poca confianza que celebrar una transacción con agentes con quienes no se 

puede interactuar en forma presencial representa, pues conlleva una incertidumbre de si el 

establecimiento con quien se intenta efectuar la operación, o incluso la efectiva existencia y 

legitimidad de la empresa con quien se participa responden a la buena fe contractual o, 

confirmando la desconfianza, se trata de un engaño. A ello, debe sumarse el factor de bajo 

uso por falta de conocimiento de los mecanismos electrónicos de comunicación, pues 

concurren la brecha generacional en su manejo, así como un incompleto entendimiento de 

sus funciones, producto de su instrucción o entorno poco digitalizado. 
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Sin perjuicio de ello, el surgimiento de normativa relevante para solventar el desarrollo 

regulatorio del modelo innovador de comercio, conforme avanzan los años, también ha 

presentado algunos incrementos. Así, desde la consideración de aspectos imprescindibles 

para dicho progreso, en el año 2019 Global Cyberlaw Tracker, sobre la base de la 

información brindada por UNCTAD, realizó una medición a la normativa emitida sobre 

transacciones electrónicas, protección al consumidor, protección de la información y datos 

personales, así como de la ciberseguridad; pudiendo observar el siguiente comparativo entre 

América Latina y el Caribe frente al resto de Estados, donde la protección de datos 

personales es el ámbito menos regulado hasta dicha oportunidad:    

 

Fuente: Global Cyberlaw Tracker, 2019 

Ahora bien, las principales normas emitidas en el país que corresponden ser consideradas en 

relación al comercio electrónico son:  

(i) Ley 27269, Ley de firmas y certificados digitales, publicada el 28 de mayo de 

2000, así como sus respectivas modificaciones, por la cual se atribuye validez y 

eficacia jurídica a una firma electrónica, respaldada en un certificado digital;  

(ii) Ley 27291, Ley que modifica el Código Civil permitiendo la utilización de los 

medios electrónicos para la comunicación de la manifestación de voluntad y la 

utilización de la firma electrónica, publicada el 24 de junio de 2000 en el diario 

oficial “El Peruano”, a través de la cual se introduce al Código Civil el expreso 

reconocimiento a los medios electrónicos en la manifestación de voluntad 

contractual, así como para la formalidad de la celebración de un acto jurídico. 

Avance importante en tanto permite contratar sin la necesidad de expresar 

voluntad o firmar un documento en formato físico; 

(iii) Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, publicado el 2 de 

setiembre de 2010, cuya aplicación se da a la relación de consumo celebrada vía 

comercio electrónico;  
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(iv) Decreto Supremo 011-2011-PCM, que aprobó el Reglamento de Libro de 

Reclamaciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor, publicado 

el 19 de febrero de 2011, puesto que impone a los proveedores que utilicen el 

comercio electrónico asegurar a sus usuarios y clientes la implementación de un 

libro de reclamaciones en el portal virtual utilizado como canal de la transacción, 

en observación de lo indicado por el reglamento, en respeto de la respectiva 

política de privacidad; y, 

(v) Ley 29733, Ley de protección de datos personales, publicada el 3 de julio de 

2011, recogiendo las obligaciones que mantiene una empresa respecto al 

tratamiento de la información y datos personales de sus clientes cuyo 

conocimiento consigue producto de la transacción entablada. 

2.1.3 Desarrollo por necesidad del comercio electrónico peruano (pandemia) 

El crecimiento del comercio electrónico en América Latina en la última década ha sido 

mayor en algunos países que en otros. De la medición efectuada por la Cámara Peruana de 

Comercio Electrónico entre el 2009 y 2019, se observa que Brasil y México lideraron dicha 

evolución, mientras el Perú se posicionó en un sexto lugar:  

 

Fuente: Cámara Peruana de Comercio Electrónico, 2019 

El avance del Perú, aunque insuficiente, resulta significativo debido a que el mercado 

peruano tiene desafíos por la baja educación digital, con lo cual los emprendedores no saben 

cómo llegar a sus clientes; la alta informalidad, donde la mayoría de ciudadanos no se 

encuentra incluido al sistema financiero ni hace uso de productos para pago sin contacto, 

teniendo preferencia por el uso de la moneda física, posesión de billetes y pagos en efectivo 
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para realizar sus compras; la desconfianza por el comercio electrónico, sobre todo en las 

generaciones mayores que temen respecto a la empresa proveedora y su existencia, o a la 

entrega del producto; la protección de datos personales, vinculado a la exposición al fraude 

de sus documentos de pago; y, el peso otorgado a la experiencia completa del comercio 

tradicional, donde los agentes se pueden ver, comunicar y transar en físico; por lo que reflejar 

un avance en su utilización no debe pasar desapercibido. Así, es relevante comparar que para 

el año 2009 el Perú representaba una participación de 1.27% del valor del comercio 

electrónico de la región, mientras en el año 2019 ascendió al 5%; incremento importante que 

marca una tendencia en el país por alzar sus cifras de uso del comercio electrónico.  

En particular, en el año 2019, Perú registró 4 mil millones de dólares en volumen de compras 

en comercio electrónico, principalmente en ventas retail, correspondiente a 6 millones de 

consumidores on-line, siendo el 65% de ellos consumidores de Lima y habiéndose efectuado 

el 42° de tales transacciones en uso de celulares.  

De acuerdo al estudio efectuado por la Cámara Peruana de Comercio Electrónico, durante el 

2019 se duplicó la inversión de Startups en nuestro país, a modo local e internacional, con 

20 millones de dólares de inversión; siendo los principales sectores invertidos el 

financiero/bancario y educativo.         

Conviene señalar que los factores que más han detenido el crecimiento del comercio 

electrónico en el Perú son, según lo manifestado por consumidores peruanos consultados en 

el 2019, la imposibilidad de ver el objeto de compra antes de su adquisición, la desconfianza 

y el temor al ciber fraude de sus tarjetas, razones muy comunes a la hora de elección del 

comercio tradicional sobre el electrónico.  

La aparición de la pandemia producida por el Covid-19 y la adopción de medidas de 

seguridad por parte del Estado peruano, como la cuarentena dictada a los ciudadanos para 

evitar la propagación de la enfermedad y su contagio, ha exigido una transformación de los 

comercios hacía un mercado que ofrezca, ante todo, seguridad a la salud de sus 

consumidores. En tal sentido, en aras de minimizar el efecto de la caída económica mundial 

sufrida por la pandemia, no han sido pocas las empresas peruanas que han reconstruido su 

modelo de negocio y adaptado a la tecnología su oferta en uso del comercio electrónico, con 

el propósito de mantener el proceso de compra de sus clientes y fomentar la relación 

comercial con nuevos usuarios. Por tanto, la pandemia se convierte en un elemento impulsor 
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del crecimiento del comercio electrónico en nuestro país, y con ello, promotor de la emisión 

de normativa suficiente para garantizar su correcto uso a los consumidores.  

Así, en el 2020, solo entre los meses de abril a mayo, el uso del comercio electrónico que 

hasta el momento era un canal complementario a disposición del cliente, se convirtió en el 

canal sobre el que subsistía el negocio, aumentó en 240%, y 131% con relación al mismo 

mes del año anterior (es decir, abril de 2019), situando al Perú como el país latinoamericano 

con mayor crecimiento de la región, conforme se aprecia a continuación:  

 

Fuente: Payu Latam, 2020 

MaM: cambio porcentual en ventas de los comercios entre abril y mayo de 2020, considerando del 1 al 20 de 

cada mes  

AaA: cambio porcentual en ventas de los comercios entre mayo de 2019 y mayo de 2020, considerando del 1 

al 20 de cada mes  

Ello, a fin de recuperarse de la caída de -31% sufrida en el mes anterior, entre marzo a abril, 

al inicio de la cuarentena, cuando se restringió la circulación de la población, incluyendo el 

desplazamiento de los delivery de negocios. Es con la reactivación del comercio electrónico, 

fijado por el gobierno entre medidas de bioseguridad para preservar la salud de los 

consumidores, a través de la exigencia de implementación de protocolos en la elaboración y 

despacho de productos y servicios, que se retoma su incremento. 

En una entrevista en agosto de 2020, el presidente de la Cámara Peruana de Comercio 

Electrónico, Helmut Cáceda, sostuvo que, durante la pandemia, el Perú registró un 

incremento de 400% en el uso del comercio electrónico, a consecuencia de la situación 

atípica que atraviesa el país. Sin embargo, resaltó que dicho aumento no responde 

necesariamente a las bases correctas de un comercio electrónico llevado en cumplimiento de 
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las expectativas de los clientes, puesto que se evidenciaron muchos casos donde los 

proveedores concentrados en las ventas realizaron estas sin contar con stock suficiente de 

productos para dar cumplimiento a su ulterior entrega. Por tanto, aunque las compras por 

medios electrónicos ostenten una elevada tendencia, corresponde a los agentes comerciales 

tener en cuenta las obligaciones que como proveedores les atiende en la relación de consumo 

con sus clientes, a fin de evitar perjudicarlos, lo cual, precisamente por exponerse a 

experiencias y reseñas negativas, pueden desincentivar el uso masivo del comercio 

electrónico en el país más adelante.    

2.2 La transformación de los medios de pago habituales 

2.2.1  Principales hitos de evolución desde el efectivo 

El dinero en efectivo como medio de pago ha representado un éxito en la historia, desde la 

creación de la moneda como medio de intercambio de bienes y servicios. Las monedas y los 

billetes, acorde a Díaz-Laviada, S. (2019), tiene tres características destacables:  

(i) La capacidad transaccional;  

(ii) el depósito de valor; y,  

(iii) la unidad de cuenta. 

Sin embargo, la característica más importante del dinero en efectivo, concebida hasta la 

actualidad, es la confianza que recae en el valor que representa, por parte de los agentes del 

mercado. Efectivamente, pese a que la moneda o billete en sí mismo tiene un valor fijo, una 

vez emitido en el sistema monetario su valor pasa a ser por el importe representado.  

Aunque la sociedad presente una tendencia a desarrollar sus transacciones económicas cada 

vez más libres del efectivo, lo cierto es que el dinero como tal, esto es, monedas o billetes, 

sigue siendo el medio de pago predominante en el mundo, el más utilizado.  

Dentro de las características que inclinan dicha decisión, posicionando al dinero en efectivo 

como opción para realizar operaciones comerciales o incluso como método de ahorros, se 

encuentran ciertas ventajas que se consideran al elegirlo: (i) aceptado en cualquier lugar, 

puesto que no existirán problemas de que los establecimientos lo rechacen; (ii) tangible, 

siendo que brinda un sentido de seguridad y pertenencia al poder tocarlo, guardarlo y 

utilizarlo, atado al sentir de muchas personas en cuanto a su baja confianza respecto a los 

intermediarios financieros o en desacuerdo con los cobros que estas entidades realizan por 

la custodia del patrimonio bajo su administración; (iii) ayuda a controlar gastos, 
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precisamente al poder verlo y tener un límite de agotarse, evita sobregirar una línea asignada; 

y, (iv) acceso a descuentos, en aquellos locales donde priorizan obtener liquidez, ofreciendo 

descuentos por pagar en efectivo.    

Sin embargo, el dinero en efectivo también presenta desventajas, sobre todo en su seguridad, 

puesto que su tenencia brinda propiedad, el portar dinero en efectivo constituye un riesgo 

para su poseedor, expuesto a la posibilidad de sufrir un robo o su pérdida, producto de su 

naturaleza física.  

En virtud a ello, se justifica reconocer a la creación de los títulos valores como un segundo 

hito en el avance de la digitalización del dinero. La Ley 27287, Ley de Títulos Valores 

dispone por concepto de estos documentos a los valores materializados que representen o 

incorporan derechos patrimoniales, destinados a su circulación; emitidos por entidades 

financieras o bancarias autorizadas, con cargo al patrimonio de su girador.    

A través de estos documentos, se autoriza a una persona a retirar dinero en efectivo en una 

entidad bancaria con cargo a los fondos de una cuenta de titularidad de quien giró el cheque, 

y a contra entrega del documento, eliminando la inseguridad presentada por el efectivo, sobre 

todo cuando se trata de sumas altas de dinero.  

Dentro de los títulos valores que han cumplido un papel fundamental en este avance se ubica 

el cheque, que, aunque fuera robado, permite al girador afectado advertir su pérdida y 

detención su pago, a fin de evitar que se cobre por parte de un tercero no autorizado. Existen 

varias naturalezas del cheque, y cada una de ellas, reguladas en la respectiva Ley, poseen 

ventajas frente a los elementos que su girador considera importantes para asegurar la 

transacción, reduciendo las posibilidades de exposición del patrimonio. Así, la normativa 

contempla a los cheques al portador, a la orden y nominativos, diferenciados por según quien 

guarde la legitimidad de llevar a cabo su cobro según las instrucciones anotadas en el 

documento.  

A modo de ejemplo, un mecanismo que destaca para enfatizar la seguridad que brinda el 

cheque respecto del dinero en efectivo, se encuentra en la anotación estricta de la única 

persona que podrá hacer su cobro, así como la inclusión de la cláusula “no negociable” en 

el mismo documento para evitar que se endose a favor de una tercera persona (ajena a la 

autorizada).   
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Seguidamente, las cuentas corrientes cuya llave de acceso eran las chequeras o 

posteriormente las tarjetas de crédito, reemplazaban el uso del efectivo y títulos valores, en 

función a realizar los pagos en las operaciones celebradas. Cabe destacar que, hasta este 

punto, los medios de pago señalados, aunque revolucionarios respecto al dinero en efectivo, 

mantenían en común la posesión de un elemento físico, bien sean las monedas, los billetes, 

el título valor (documento como tal), el talonario de chequera o el plástico de tarjeta de 

crédito, y sin cuya presentación o exhibición física no podía llevarse a cabo la transacción 

comercial pretendida.  

Posteriormente, puede situarse a la venta por catálogos en la televisión como un hito 

relevante en el camino de la transformación digital del dinero en efectivo, en tanto la decisión 

de compra se llevaba a cabo por parte del consumidor sin acercarse a la tienda en físico, y a 

través de una llamada telefónica, donde brindaba los datos de su tarjeta, sin requerir exhibirla 

en físico para que se cargue la compra y se celebre la transacción.  

A lo largo de los años, conforme al Informe del Centro del Sector Financiero de PwC e IE 

Business School de 2015, la innovación de las transacciones ha mostrado una tendencia 

hacía llevarse a cabo en nuevos canales, en uso de las tecnologías de la información y 

comunicación, es decir, vía remota. Así, cabe mencionar los siguientes casos de éxito: 

(a) PayPal, sistema de pago en uso de Internet, que no requiere compartir datos 

financieros. Para pagar una compra, basta con tener un correo electrónico y una 

contraseña para crear una cuenta PayPal, que se asocia a una cuenta bancaria y que 

encripta la información financiera, evitando su revelación en cada transacción. 

(b) M-Pesa, sistema de pago a través del teléfono móvil, cuyo grupo objetivo es la 

población no bancarizada pero que tienen en su posesión un teléfono celular. El 

proceso de pago se realiza haciendo un depósito de efectivo previamente en una 

agencia de la red, y a través de un mensaje de texto hacia el destinatario que se 

beneficiará de la transferencia, para que éste acuda a un agente de su localidad o un 

cajero electrónico para retirar el dinero, con la presentación de un código de 

identificación. El gran éxito de este medio de pago se ha resaltado más en zonas 

rurales o países poco bancarizados como Kenia en el año 2007. 

(c) Apple Pay, medio de pago móvil en tiendas físicas vinculadas a tarjetas de crédito, a 

través de un chip NFC (Near Field Communication) con tecnología contactless para 
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conectar el teléfono celular con un terminal punto de venta. Se acerca el celular al 

lector del establecimiento comercial e, instantáneamente, se paga la transacción.  

Actualmente, se registran otros avances, donde a través de la descarga de aplicaciones de 

pago de las entidades financieras donde uno mantiene su patrimonio, puede disponer de los 

fondos de sus productos activos y pasivos, vía remota, sin uso físico del plástico (tarjeta de 

crédito o débito, respectivamente) y, por supuesto, sin efectivo. Incluso, dentro de las 

innovaciones más recientes en nuestro país se identifica el uso de los códigos QR (Quick 

Response), que son imágenes bidimensionales que guardan información y se han diseñado 

para tener una lectura rápida por parte de los dispositivos al enfocarla, permitiendo el pago 

sin contacto una vez aceptada la operación. Suelen encontrarse en los mercados de taxi.    

De acuerdo a ello, es destacable en el proceso de digitalización del efectivo físico, que la 

mayoría de los avances que dinamizan el sistema de pagos en el mercado a nivel mundial 

apunta a reemplazar el medio tangible del dinero en efectivo, mas no a sustituir las tarjetas 

de débito o crédito. La facilidad en el uso y la seguridad resulta fundamental para determinar 

la elección del medio de pago, siendo que así también lo entiende la normativa sectorial que 

regula altamente estas transacciones para garantizar su cuidado. 

Sin embargo, corresponde tener presente que, aunque la innovación persiga su reducción, no 

parece posible un mundo sin dinero en efectivo, siendo que su uso se basa en razones 

económicas, culturales y tecnológicas, sobre todo en países emergentes.  

2.2.2 Participación de las Fintech en el sistema de pagos 

En atención al crecimiento de la tecnología, especialmente en el caso de las 

telecomunicaciones, Varas, R. (2018) define a las Fintech (abreviatura de Financial 

Technology) como negocios -empresas, en principio, no financieras- que aprovechan las 

nuevas tecnologías para crear y soportar los servicios de tipo financiero que ofrecen y prestan 

a personas naturales o empresas. Así, el autor precisa que las Fintech:   

“son emprendimientos que han ingresado a ofrecer productos y servicios en el 

sistema financiero; y que tienen como su más fuerte aliado el uso de la tecnología; 

especialmente, la relacionada al campo de las telecomunicaciones” 

Al utilizar a la tecnología de la información, las Fintech no invierten en costos de alquiler de 

establecimientos físicos, pues su plataforma de trabajo es virtual, ejecutada a través de 

internet, logrando alcance a nivel mundial. Su innovación busca brindar una solución a algún 
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problema del sistema financiero, respecto al cual la banca tradicional no ha conseguido 

ocuparse ni resolver. Por lo general, dicha carencia alude a la baja inclusión financiera de 

gran parte de la población, siendo que las Fintech, por su naturaleza de alcance a todo aquel 

que pueda acceder al internet, permite a quienes se encuentran excluidos de la banca 

tradicional (compuesta por bancos, financieras, cajas o cualquier empresa que participe en 

el sistema financiero) tener participación en él. En tal sentido, las Fintech pueden percibirse 

como generadoras de un cambio en la estructura de prestar un servicio de índole financiero 

y, como tal, se convierten en competidores directos de la banca tradicional; pues, debido a 

las ventajas que ofrece, principalmente en la reducción de costos y la llegada a segmentos 

no alcanzados antes por la banca común, consigue una alta demanda de quienes cuentan con 

las tecnologías de la información necesarias, traducido a un celular.  

En apoyo de data mining, exploración de grandes bases de datos, en forma automática o 

semiautomática, que permite encontrar patrones que expliquen el comportamiento de los 

datos; las Fintech comprenden mejor el perfil de los clientes, lo cual, a su vez, les facilita 

personalizar el servicio a ofrecerles para solucionar los problemas hallados.   

Ahora bien, los ámbitos de actividad de las Fintech, acorde a Igual, D. (2016), puede ser 

divididos en cuanto a las soluciones que han conseguido diseñar respecto a los créditos, la 

seguridad, el cumplimiento normativo y los medios de pago, conforme a la siguiente 

clasificación:  

(i) Pagos y transacciones económicas;  

(ii) financiación de particulares y empresas; 

(iii) participación en proyectos de inversión; 

(iv) seguridad y control del fraude; 

(v) banca de información y asesoramiento personal; y, 

(vi) inversiones y gestión de patrimonio. 

Es con relación al primer punto, sobre pagos y transacciones económicas que nos ocupa 

conocer la participación de las Fintech. En este grupo se consideran a las empresas que 

ofrecen soluciones sobre medios de pagos electrónicos, canales digitales y transferencias por 

las cuales diferentes agentes económicos llevan a cabo sus transacciones, sin utilizar el 

dinero en efectivo y sin requerir acudir a las entidades financieras en sí. Estas empresas 

llevan por objeto principal proporcionar servicios de pago, por lo general a través de 



50 
 

plataformas electrónicas y dispositivos móviles. De ahí que, las Fintech facilitarán que los 

costos asociados al uso de los productos financieros (por ejemplo, tarjetas de crédito o 

débito) sean lo más bajo posible, en complemento de la tecnología, cuya profundización 

llegará hasta donde la regulación le permita.  

Para Pacheco, G. M. S., & Martínez, M. T. B. (2020), la revolución digital supone que:  

“las novedades en el segmento de los pagos comprenden desde innovaciones en los 

soportes y la infraestructura que se vienen utilizando años atrás (transferencias, 

tarjetas, TPV) hasta nuevos servicios que facilitan las transacciones y suponen un 

mayor valor añadido a los pagadores y nuevos soportes para realizar pagos 

totalmente nuevos y distintos a los tradicionales” 

El uso de los siguientes métodos, se incrementa cada vez más en nuestro país: 

(i) Monederos digitales, aplicaciones por las cuales se permite realizar transacciones 

financieras a través de dispositivos electrónicos como celulares, tablets u 

ordenadores. Existen monederos digitales on line, con los que se puede hacer 

operaciones financieras desde dispositivos electrónicos a distancia sin requerir 

interacción física, siendo que estos interactúan con la página web en la que se va 

a efectuar el pago; y, monederos digitales móviles, que consisten en el uso de un 

dispositivo móvil para iniciar, realizar y confirmar la compra, pudiendo llevar a 

cabo la operación con un celular smartphone, donde se encuentra incorporada la 

tecnología electromagnética sin contacto NFC, el código QR, o, Bluetooth. El 

usuario debe contar con la aplicación en su celular, donde previamente ha 

introducido los datos de sus tarjetas. Para los citados autores, sobre los 

monederos digitales cabe decir que representan una versión digitalizada de las 

tarjetas de crédito y ofrecen ventajas como la comodidad, en relación al uso de 

las tarjetas, en la medida que estas plataformas almacenan los datos en las 

aplicaciones o en sus webs evitando tener que introducir los datos bancarios en 

cada transacción que se realice, además de poder efectuarse pagos desde 

cualquier lugar geográfico en que se encuentre el pagador y del destinatario a 

quien se envía el dinero. 

Barragán, L. (2021), sobre los monederos digitales cuya aplicación se descarga 

en el celular para emitir una tarjeta virtual con la cual se realizan las operaciones 
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financieras como recargas de dinero, compras online, transferencias y pagos de 

servicios, precisa que existen dos tipos de estos monederos (o también conocidos 

como billeteras). Algunas que están respaldadas por un banco o empresa emisora 

de dinero electrónico que habilita la opción de retiros en cajeros electrónicos; y, 

otras que operan con respaldo de una marca de tarjetas, como Visa o Mastercard, 

sin licencia bancaria.   

(ii) transferencias Peer 2 Peer (P2P), esto es, enviar dinero entre particulares, en uso 

de Internet, por medio del celular u ordenador, a nivel nacional o internacional, 

habiendo vinculado una tarjeta o cuenta bancaria a la aplicación, seleccionando 

el nombre del beneficiario y confirmando su destino. Es importante comentar que 

frente a esta ventaja de rápido acceso que ofrece a los consumidores, la banca 

tradicional se ha incentivado a habilitar comisiones más bajas a sus usuarios para 

este tipo de transacciones, en uso de los productos y servicios o canales que están 

a disposición en su red, o, incluso, a reducir el tiempo de entrega de efectivo en 

operaciones interbancarias, buscando su inmediatez para competir con las 

innovaciones comentadas; y,  

(iii) pagos en factura telefónica, medio de pago por el que los usuarios cargan los 

pagos que realizan en la factura mensual de su celular. El proceso de pago implica 

que, al querer efectuar la compra de un producto, se introduce el número de 

teléfono del usuario, solo la primera vez pues luego se queda registrado, solicitud 

ante la cual el cliente recibe un código PIN en un mensaje de texto para confirmar 

la compra y el usuario realiza el pago en su factura mensual. 

De acuerdo a ello, se advierte que la participación de las Fintech en los medios de pago 

resulta dinámica, puesto que la innovación tecnológica crea un ecosistema digital que se 

encuentra en constante reinvención, promoviendo cada vez mejores y más novedosas 

soluciones a oportunidades de mejora en el sistema financiero.   

2.2.3 Principales medios de pago digitales en el comercio peruano 

En el proceso de compra, el medio de pago lleva una alta importancia, en tanto posibilita el 

cierre de la operación; de ahí que su elección por parte del proveedor resulta trascendental y 

debe encontrarse acorde a los intereses de los consumidores que son objeto de los productos 

o servicios que se ofrecen en el mercado. Así, teniendo en consideración que el consumidor 

peruano tiene una alta tasa de informalidad, y conforme se ha expuesto en el capítulo 
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anterior, responde a una población con baja educación e inclusión financiera, resulta común 

que la mayoría de los establecimientos comerciales permitan realizar el pago de sus 

productos o servicios a través del efectivo, con el propósito de garantizar ventas a las 

personas no bancarizadas. Sin embargo, a fin de amplificar el universo de clientes 

potenciales, conviene la implementación de canales adicionales al efectivo para culminar la 

adquisición; siendo que, debido a la coyuntura, varios proveedores se han visto en la 

necesidad de recurrir a los medios de pago digitales disponibles en nuestro país, para 

garantizar a sus clientes una transacción sin contacto y, por tanto, fomentar su compra. 

En una reciente evaluación, la Cámara Peruana de Comercio Electrónico recogió por datos 

del mercado peruano, a los siguientes medios de pago de naturaleza digital que convergen a 

disposición de los consumidores, conforme a la siguiente distribución:  

 

Fuente: Cámara Peruana de Comercio Electrónico, 2020 

De acuerdo a lo hallado, es de resaltar que la tarjeta de crédito se estimó como el mecanismo 

de uso principal, posicionándose con 63%, en contraste a los nuevos métodos que están 

ingresando en nuestro uso, con solo 3%.  

Para efectos de este trabajo, cabe resaltar la cifra hallada de 5% correspondiente al uso de 

mecanismos correspondientes a los monederos (billeteras) digitales.  

Miranda, C. (2015) clasifica, acertadamente, a los medios de pago existentes en el comercio 

electrónico peruano de la siguiente manera:   

Pagos con tarjeta:  

Los cuales se refieren a una población completamente bancarizada, que mantiene la 

titularidad de productos en la entidad financiera, sean estos activos o pasivos. Por ventaja, 

tienen alta aceptación en la mayoría de los establecimientos comerciales afiliados a las 
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principales marcas que operan en el país Visa, Mastercard, American Express o Diners; 

además de poner a disposición del usuario una experiencia de compra cada vez más rápida 

y fácil, pudiendo recordar la información encriptada de la tarjeta para las siguientes 

operaciones. Por desventaja, surge la inseguridad de las personas en cuanto al ciberfraude, 

además de la restricción de uso del medio de pago solo para las personas bancarizadas. En 

esta tipificación, tenemos a:   

(i) tarjetas de crédito, instrumento de pago, con soporte o representación física o 

digital, vinculada a una línea de crédito emitida por una entidad financiera, con 

un patrimonio por el cual, ante su uso, se cobran intereses; y, 

(ii) tarjetas de débito, instrumento de pago, con soporte o representación física o 

digital, vinculada a una cuenta previamente constituida con cargo de depósitos.  

En esta clasificación, también se pueden ubicar aquellas compras que, aunque remotas y 

digitales, su pago se lleva a cabo a contra entrega, en apoyo de los POS (Point of Sale) 

inalámbricos, en uso de las tarjetas de crédito o débito del usuario. 

Es importante considerar en este punto las novedosas aplicaciones y formas de pago que 

traen los avances tecnológicos en las modalidades de consumo, donde en el marco del uso 

de las tarjetas de crédito o débito en algunas plataformas digitales se paga bajo la modalidad 

“reserva y captura”, donde uno al realizar la compra ingresa los datos de la tarjeta con la que 

se va a cancelar el monto de la operación y se quedan registrados datos parciales de la tarjeta 

en la aplicación, en forma encriptada; por lo que la próxima vez que uno desea efectuar una 

nueva compra en la misma forma, el proveedor ya cuenta con los datos del cliente, faltando 

solo su aprobación y decisión de compra a través de únicamente un click.   

Pago Efectivo:  

La compra se realiza en forma electrónica, pero el pago se reserva a la forma presencial. Es 

ideal y muy exitoso en poblaciones no bancarizadas, pues no exige al comprador tener una 

cuenta en entidad financiera, solo acercarse a una para efectuar el depósito, que sigue siendo 

en efectivo. El ejemplo son los cupones en efectivo, realizada la compra por web, se genera 

un código y con este se paga por depósito en una entidad financiera. La ventaja se encuentra 

en que quienes tienen temor de ingresar los datos de su tarjeta en la Internet, este es un punto 

medio pues la primera parte de la transacción se lleva a cabo en forma digital. Sin embargo, 
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la principal desventaja está en el tiempo, puesto que para finalizar la operación es necesario 

incurrir en costos de movilidad para realizar los depósitos. 

Depósito o transferencia:  

Cuando el proveedor concreta la venta por soporte electrónico, pero el pago se realiza a 

través de un depósito en cuenta, para lo cual el vendedor brinda los datos de su cuenta 

destino; o, una transferencia bancaria, operación por la cual se dispone de los fondos de una 

cuenta a favor de una cuenta destino, pudiendo ser entre cuentas del mismo banco o que 

pertenezcan a diferentes entidades financieras.  

Monederos (o billeteras) digitales: 

Los monederos digitales, son aplicativos móviles que permiten transferir dinero por el 

celular, pudiendo estar asociadas a una cuenta bancaria, o para quienes no se encuentran 

bancarizados, requerir una recarga previa de fondos en cualquier punto autorizado. En el 

caso del mercado peruano, la aparición de estos monederos digitales está creciendo, siendo 

que hasta el momento se advierten los siguientes más conocidos: YAPE, PLIN, TUNKI, 

BBVA Wallet, BIM, Agora, Ligo, La Mágica, entre otras.  

2.3 Los medios de pago digitales como aliados en el desarrollo de un emprendimiento 

2.3.1  Regulación y ciberseguridad de los medios de pago digitales  

Sobre los mecanismos de seguridad a adoptarse con relación a los pagos electrónicos, es 

imprescindible respaldar la confianza de los consumidores en su uso, a fin que reconozcan a 

los medios de pagos digitales que los proveedores ponen a su disposición como seguros para 

sus transacciones. Considerando que en nuestro país constituyen los principales medios de 

pago digitales las tarjetas de débito o crédito; las transferencias; y, monederos electrónicos 

o aplicaciones en el celular para efectuar compras o transacciones, corresponde verificar la 

regulación y seguridad de estas herramientas.  

El Reglamento de Tarjetas de Débito y Crédito, aprobado por Resolución SBS 6523-2013 y 

sus respectivas modificatorias, exige a las tarjetas de débito y crédito cumplir con requisitos 

mínimos de seguridad en los mismos plásticos, tales como consignar el nombre del titular 

de la cuenta asociada y tener inserto un chip para almacenar la información encriptada. A su 

vez, en relación a la oportunidad de uso por parte de los usuarios, dispone que las entidades 

emisoras de las tarjetas, deben cumplir con un sistema de monitoreo de las operaciones de 

sus clientes, a fin de detectar cualquier transacción que resulte ajena al comportamiento 
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habitual del cliente, a quien se debe advertir sobre la misma, para efectos de verificar su 

autenticidad. La verificación de dicho patrón de consumo significa una protección para el 

titular de la tarjeta, en la medida que su uso inusual implicará la activación, por parte de la 

respectiva entidad financiera, de alarmas que, entre otras medidas de seguridad, bloqueen 

temporalmente- la línea o cuenta afectada, para evitar que se perjudique el patrimonio del 

usuario.  

Si bien dicha exigencia se encuentra reglamentada y resulta exigible a la entidad proveedora 

del producto financiero, tarjeta de débito o crédito; es a través de la jurisprudencia emitida 

por el INDECOPI que se ha complementado en la práctica dicha protección. Precisamente, 

la autoridad administrativa es quien ha interpretado el alcance de dicho postulado normativo, 

y, en consideración de los procedimientos administrativos seguidos ante su instancia, ha 

desarrollado parámetros mínimos a asegurar a los clientes por parte de las entidades.  

En relación a las operaciones electrónicas, donde se utilizan medios de pago digitales, se 

exige que las tarjetas a utilizarse se encuentren contractualmente habilitadas y/o autorizadas 

para ser usadas en el comercio electrónico. De ser así, respecto a la operación en sí, la validez 

de la transacción se verifica únicamente si se siguieron los requisitos de autenticación, por 

ejemplo, en caso de una compra, si se ingresaron los datos que la página web solicitó. Estos, 

usualmente, son el número de la tarjeta, su fecha de vencimiento y el CVV2 que se registra 

al reverso del plástico), y en caso la tarjeta se encontrara enrolada (afiliada) a un sistema 

adicional de verificación (por ejemplo, verified by visa) debe -adicionalmente- acreditarse el 

ingreso de la clave dinámica que se solicite por dicho sistema, siendo este un código a través 

de mensaje de texto al celular, una huella dactilar o, como en sociedades más avanzadas, un 

lector de iris (en apoyo del celular).   

Por su parte, cuando se trata de una transferencia bancaria efectuada en apoyo del celular o 

una laptop, corresponderá acreditarse que el titular autorizó su afiliación a banca por internet 

o banca móvil (descargada la respectiva aplicación), para lo cual generó una clave que le 

permite iniciar sesión, primer paso a verificarse, junto a su efectivo inicio de sesión desde la 

plataforma que decida. Además, el ingreso de los datos solicitados para llevarla a cabo, esto 

es, los datos de la cuenta destinataria y el ingreso de la clave dinámica que se sea exigida, 

mensaje de texto o token, conforme a los sistemas de seguridad implementados para la 

autorización de operaciones de transferencia de fondos a través de canales electrónicos 

regulados en la Circular N° G-140-2009, Gestión de la Seguridad de la Información. 
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En el caso de las aplicaciones que permiten efectuar operaciones, se exige el mismo análisis, 

donde se remonta a la verificación de autenticación.  

Sobre este punto, es importante añadir que dentro de lo comprendido como patrón de 

consumo a exigir a las entidades financieras respecto del uso de sus productos financieros 

(débito y crédito), INDECOPI ha establecido como parámetro a ser considerado en la 

determinación de operación sospechosa, cuando la misma sea pretendida por un importe 

mayor del que se suele consumir por el titular en un periodo de facturación. Es decir, en caso 

la operación analizada fuera por una suma que supere a lo que el usuario hubiera pagado en 

una deuda de mes (esto es, deuda total) de un periodo de facturación, se entenderá por 

quebrada la normalidad del uso del producto y, por ende, verificada la situación de hecho en 

que los proveedores tienen la obligación de activar alarmas de aviso al cliente.   

En particular, serán las entidades quienes deberán presentar los documentos probatorios que 

evidencien que autorizaron válidamente las operaciones de sus clientes, cuando se 

cuestionen; para lo cual, se exigirá la verificación de la adopción de los mecanismos de 

seguridad que la normativa les impone.  

Finalmente, debido a la coyuntura de la pandemia producida por el covid-19, se encuentra 

vigente la Ley 31057, Ley que declara de necesidad pública e interés nacional el uso de 

medios de pago electrónicos para facilitar el intercambio de bienes y la prestación de 

servicios, publicada en el diario oficial El Peruano el 21 de octubre de 2020; a través de la 

cual se busca fomentar el uso de los medios de pago digitales para reducir el contagio de la 

enfermedad por las transacciones presenciales. 

2.3.2 Beneficios de los medios de pago digitales 

Un medio de pago ideal, según el Informe del Centro del Sector Financiero de PwC e IE 

Business School de 2015, debe reunir características que permitan una transacción rápida, 

segura, fácil, asequible, universal y de experiencia positiva; acercándose cada vez más a 

reunirlas en un solo medio de pago, a través de las constantes innovaciones del comercio 

electrónico.    

Los medios de pago digitales se acercan a dichas características por, entre otras razones, las 

siguientes ventajas que representa su utilización:  

(i) Reduce el tiempo en las transacciones, al poder efectuarse en forma inmediata a 

la decisión de compra e incluso simultáneamente varias compras a la vez, con 
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más de un proveedor, ahorrando el tiempo que tomaría llevarlas a cabo vía 

presencial en cada establecimiento;  

(ii) recibe transacciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, siendo el acceso 

constante una característica muy valorada por los usuarios, siendo ellos quienes 

pueden decidir el momento oportuno de su día para efectuar la compra que 

requieran. Asimismo, son aceptados por lo general en la mayoría de 

establecimientos afiliados a las marcas que operan en el país (Visa, Mastercard, 

Diners, American Express, etc); 

(iii) reduce la inseguridad, pues al ser un soporte digital, evita encontrarse al constante 

riesgo de pérdida o robo por llevar dinero en efectivo. Además, la información 

financiera correspondiente al usuario no es revelada al proveedor, en tanto que 

su utilización se realiza bajo protocolos estrictos de seguridad que implican 

encriptar los datos para que no sean aprovechados por terceros. En el caso del 

comercio electrónico, adicionalmente, el uso remoto de las tarjetas de crédito o 

débito mitiga el riesgo de su clonación. Finalmente, en relación a la coyuntura en 

salud que se atraviesa, es también seguro en cuanto a que su uso evita el 

intercambio físico de billetes o monedas, puesto que su pago se efectúa por el 

mismo importe o valor a cobrar, prescindiendo del vuelto; y,  

(iv) de fácil comprensión y uso, considerando que la innovación va en constante 

crecimiento y en función a la competencia que motiva a cada medio de pago 

presente en el mercado a querer distinguirse del resto, una usual característica 

que ofrecen es explicar sus condiciones en términos y lenguaje sencillo, así como 

fomentar su uso en la forma más amigable posible, incluso para quienes no tienen 

familiaridad con el manejo tecnológico.  

De hecho, por su propia naturaleza, la experiencia del medio de pago debe apuntar a ser lo 

más corta posible, disminuyendo el tiempo que el usuario se encuentre en la pasarela de 

pago, para evitar que por tornarse muy largo se pueda re prensar la compra y desistir de su 

decisión. Por ello, los medios de pago digitales tienen por objetivo alcanzar el “one click 

shop”, en el marco de lo cual, en el caso del comercio electrónico, corresponde a los 

proveedores eliminar pasos extras en la compra, asegurarse los datos del cliente desde el 

inicio de la visita del establecimiento comercial, para que cuando ya haya escogido el 

producto a comprar no sienta retraso en la compra por completar sus datos, evitar la 

publicidad durante el pago de la compra, no pedir confirmación de datos que ya se solicitaron 



58 
 

en anteriores compras, y procurar que la fase de pago sea placentera al usuario, premiando 

su uso digital con recompensas como descuentos en futuras compras o exoneración en el 

costo de envío.  

Todas estas contemplaciones son beneficios para el usuario que elige el uso de los medios 

de pago digitales; sin embargo, no es el único favorecido de su uso. A los comercios, el uso 

de los medios de pago digitales, también les representa beneficios a considerar: 

(i) en el aspecto contable, siendo que el cierre de caja podrá llevarse acabo en forma 

más célere y sin errores que su cálculo manual podría presentar;  

(ii) incremento en las compras, debido a que la ampliación de los canales por los 

cuales recibe el pago de la compra de sus bienes o servicios evita la pérdida de 

aquellos clientes que no cuentan con efectivo, siendo esta una común 

característica de las generaciones más jóvenes, pudiendo así captar su atención y 

mercado; y, 

(iii) en los ingresos, evita el fraude al que todo establecimiento comercial se encuentra 

expuesto respecto a billetes o monedas falsas, así como el robo de efectivo en 

caja por parte de algún trabajador; e incluso, para el caso del comercio 

tradicional, el desincentivo de riesgo a robo de la tienda por parte de ladrones, 

por no tener una cantidad de efectivo significativa   

Por su parte, es de resaltar que las entidades financieras también se benefician con el uso de 

los medios de pago digitales, siendo que a través de ellos se permite al cliente acceder al 

patrimonio de sus productos sin tener que acudir a una agencia de la entidad para retirar 

dinero en efectivo a fin de efectuar su compra. Esto, de un lado, invita al incremento de la 

bancarización, por resultar atractivo para los usuarios tener acceso a las entidades financieras 

en zonas geográficas donde podrían no contar con una agencia de atención; y, de otro lado, 

permite a la entidad reducir sus costos, en tanto que no requerirá infraestructura física en 

toda zona donde consiga colocar productos, pudiendo atender vía remota a sus clientes, con 

banca telefónica o virtual, siendo que su capacidad operativa (personal que necesita 

contratar) también se disminuye, reduciendo, por consiguiente, sus costos.            

Adicionalmente, los medios de pago digital conllevan a un beneficio a la sociedad, en la 

medida que su registro en el sistema financiero permite a las autoridades correspondientes a 

realizar el seguimiento necesario para advertir indicios de lavado de dinero, o, evasión del 
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pago de impuestos. Así, colabora con los gobiernos para alcanzarle herramientas de 

detección de conductas que requieren reprimirse.  

2.3.3 Conocimiento, elección y uso de medios de pago digitales según el género 

Flores, M. & Albornoz, D. (2019) sostienen que, en el Perú, si bien la tecnología es una 

herramienta que desarrolla una oportunidad de inclusión y transformación social, existe una 

brecha digital respecto a los grupos vulnerables o minorías, como las mujeres, que amerita 

un necesario uso más equitativo de la tecnología en el país. Para las autoras, el acceso al 

internet debiera permitir a las mujeres a ejercer su voz libremente; sin embargo, según los 

datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, en el 2017, 

mientras el 51.5% de hombres accedía a internet, solo el 45.9% de mujeres lo hacía, 

evidenciando una brecha de género en acceso a internet entre hombres y mujeres, donde son 

estas últimas las que tienen menor acceso.  

Ello, debido a factores culturales y estructurales, tales como la edad, la lengua materna, la 

educación y la frecuencia de uso, que inciden en el conocimiento, elección y uso de la 

tecnología; motivo por el cual, aunque el Perú mantenga un alto compromiso con promover 

la inclusión financiera, intentando reducir la brecha detectada en el acceso y uso de los 

medios de pago digitales entre hombre y mujer, lo cierto es que la adopción de los servicios 

financieros aún es baja. A modo ilustrativo, Aurazo, J. & Vega, M. (2016) resaltan del 

siguiente cuadro, que “existe un rezago significativo en el uso de cuentas y de instrumentos 

de pago respecto a las variables de acceso”, incluyendo a la población femenina: 

 

Fuente: Global Findex, 2014. 

Por su parte, cabe precisar que la brecha entre acceso y uso de servicios de pagos, tiene 

origen, entre otros, en la exclusión que presenta la población femenina, de conformidad con 

Aurazo, J. & Vega, M. (2016), para quienes corresponde poner mayor énfasis en el “acceso 

a cuentas de transacción sobre las cuales se lleven a cabo pagos digitales, considerando 
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costos, acceso a instrumentos y canales de pago digital, demanda de población objetivo; así 

como las necesidades de pagos del gobierno, comercios y empresas”, esto es, temas de 

inclusión, sobre todo en el caso de la población femenina en el Perú. 

En correlación a ello, tal como se aprecia de la Encuesta Nacional de Hogares elaborada por 

el INEI en el 2020, se aprecia que, en una medición realizada con causa del género, a través 

de un comparativo entre julio a setiembre de 2019 y julio a setiembre de 2020, existe una 

tendencia donde los hombres tienen mayor acceso y uso de los productos financieros (en 

esta medición pasivos) como se observa a continuación:    

 

Fuente: Elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática en la encuesta nacional de hogares, 

2020 
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3 EL MEDIO DE PAGO DIGITAL YAPE 

3.1 Caso YAPE: Fintech líder peruana 

3.1.1 Posicionamiento en el mercado peruano 

Con la finalidad de la liberación del efectivo, surgen empresas Fintech que buscan 

reemplazarlo y facilitar a los consumidores realizar sus pagos cotidianos, en uso de los 

aplicativos móviles a disposición, como los medios de pago digitales. 

En febrero del año 2017, en el mercado peruano, el Banco de Crédito del Perú dio 

lanzamiento a su aplicativo móvil denominado YAPE, con el objetivo de permitir transferir 

dinero en forma rápida y segura, en uso del celular sin requerir de un token para verificar la 

identidad y procesar la operación. 

Para posicionarse entre el público peruano, YAPE, a nivel comunicacional, decidió 

profundizar su presencia en las principales redes sociales frecuentadas por la ciudadanía, 

como Facebook e Instagram, desarrollando la marca en este ámbito, bajo un lenguaje simple, 

en uso de jergas y verbalizando el término “yapear” para fomentar su fácil uso, 

internalizándolo dentro de la dinámica social común, a través de los respectivos spots 

comerciales que le presentaban, aludiendo a situaciones usuales entre amigos o familia; de 

apariencia accesible, por solo requerir un celular y descargar la aplicación en pocos pasos, 

así como interacción directa con el público a través de los comunity manager de las cuentas 

oficiales en tales redes, con respuestas rápidas a quienes les escriben reportando algún 

inconveniente o similar, satisfaciendo sus intereses; así como exhibiéndose con respaldado 

de personajes públicos, influencers, a quienes la ciudadanía considera cercanos al concepto 

de “pueblo” o con quienes se identifica, interpretando que el uso del aplicativo móvil de 

pago no resulta costoso y motivando su acercamiento a los consumidores y, por ende, 

asegurar su confiabilidad. Adicionalmente, cabe considerar la fortaleza de YAPE en contar 

con la reputación de Banco de Crédito del Perú en el mercado peruano. 

A propósito de esta estrategia, YAPE ha conseguido la fidelización de consumidores 

millenials y nativos digitales, esto es, usuarios que mantienen alta conexión a internet y 

cuentan con información sobre los servicios y productos ofrecidos a adquirir, con la 

intención de que, debido a su experiencia positiva, difundan el uso y manejo de la aplicación 

y así, viralizar sus beneficios y, a su vez, identificarse como un medio de pago digital 

accesible, ágil, seguro y cuyo uso masivo incentiva a también utilizarlo para sentirse 

integrado en el entorno social inmediato.  
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Además de todo lo mencionado, el marketing de YAPE ha incidido en anuncios de radio y 

televisión, así como, por ejemplo, su difusión en los encartes que los establecimientos o los 

servicios de taxi habilitan para efectuar el respectivo pago.  

En enero de 2020, YAPE se anunció como la Fintech más exitosa del Perú, con 2 millones 

de usuarios de la aplicación, conforme a los resultados obtenidos de una encuesta llevada a 

cabo a mil personas entre los 18 y 70 años, realizada por Ipsos en el intervalo de 15 de agosto 

y el 19 de setiembre de 2019, sobre el conocimiento de aplicaciones financieras, donde el 

37% de los encuestados habían escuchado sobre YAPE, en contraste a solo 18% y 16% que 

conocían a las aplicaciones móviles Lukita y Tunki, respectivamente.  

Las continuas innovaciones que YAPE ha implementado a la aplicación para optimizar la 

eficacia del medio de pago, como por ejemplo la inclusión de pagos con código QR, han 

significado el incremento de sus consumidores y han permitido afianzar el posicionamiento 

de la Fintech en el mercado. Precisamente, esta funcionalidad de pago promovió el uso de 

la aplicación no solo entre personas, como clientes finales, reconocido como comercio 

empresa a consumidor dentro del comercio electrónico; sino que amplió su utilización entre 

empresas, esto es, entre comercios.   

Posteriormente, en julio de 2020, en virtud a un estudio realizado a 596 personas entre los 

18 y 70 años, en el intervalo de 27 de abril y el 18 de mayo de 2020, sobre el uso de 

aplicaciones financieras, Ipsos emitió el Informe Banca Digital 2020, cuyo objetivo era 

conocer la incidencia, hábitos y usos de la banca digital entre los bancarizados; donde el 

81% de los encuestados habían usado YAPE, en contraste a las demás aplicaciones móviles. 

Al respecto, en setiembre de 2020, Luis Alfonso Carrera, representante de YAPE ha 

declarado que el objetivo de tales innovaciones atiende a una intención de “revolucionar la 

forma de hacer banca ofreciendo productos cotidianos a través de una experiencia simple, 

transparente y 100% digital” en favor de la bancarización de la población peruana.   

A lo largo del 2020, YAPE aumentó las cifras de sus usuarios, conforme al siguiente cuadro, 

donde se aprecia que por semana se afiliaron 84 mil personas en promedio a la aplicación, 

siendo que a diciembre de dicho año consiguió llegar a su meta trazada para el cierre de tal 

año, esto es, obtener los 5 millones de usuarios, con más de 400 mil negocios afiliados para 

realizar las transacciones, sumando a la inclusión financiera peruana. Ello, más aún al 

introducir el YAPECARD, cuyo detalle se precisará más adelante:  
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Fuente: YAPE, 2020. 

En tal sentido, el posicionamiento de YAPE en el mercado peruano ha sido como la Fintech 

líder del país, y en forma constante; con una expectativa de cerrar el año 2021 con 10 

millones de afiliados. Sobre el particular, cabe indicar que, entre los meses de enero y febrero 

del año 2021, se unieron medio millón de nuevos afiliados a la aplicación, poniendo en 

evidencia la estabilidad del liderazgo de YAPE en el mercado nacional. 

3.1.2 Descripción y principales condiciones de uso 

El monedero digital YAPE es una aplicación móvil, de propiedad del Banco de Crédito del 

Perú, disponible para realizar su descarga en un teléfono celular con tecnología que lo 

permita y tenga acceso a conexión internet estable, esto es, Smartphone (teléfono inteligente) 

a través de las tiendas Google Play Store, en el caso de teléfonos Android; App Store, en el 

caso de iOS; y, App Gallery, en el caso de Huawei.  

Una vez descargada la aplicación, corresponde al usuario efectuar la correspondiente 

afiliación, para acceder a los servicios que dicha Fintech ofrece, los que incluyen: conocer 

el saldo disponible de la cuenta vinculada, transferir dinero a terceros en uso de la opción 

“yapear” con el ingreso de una clave o a través del lector de código de barras QR, recibir 

dinero de terceros mediante la opción “yapear” que realiza otra persona a beneficio de uno 

o a través de la lectura del código QR personalizado en el perfil de la aplicación, cobrar una 

deuda enviando una notificación al contacto seleccionado, ver los movimientos registrados 

en YAPE y, en atención a la coyuntura, se desarrollaron opciones de donación directa a 

determinadas instituciones o recibir el bono familiar emitido por el gobierno, de ser el caso.   
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Para el registro a YAPE, el usuario afilia su tarjeta de débito Visa, debiendo esta encontrarse 

activa, vigente y con la funcionalidad de e-commerce habilitada. Dicha afiliación es muy 

accesible y rápida, necesitando para la misma un número celular de su titularidad e ingresar 

un código enviado por mensaje a este teléfono móvil para confirmar la creación de una 

cuenta YAPE, dando aceptar a los términos y condiciones de la aplicación.  

Seguidamente, se solicita el ingreso de datos personales como el DNI y correo electrónico, 

la creación de una contraseña denominada “yapera” cuya digitalización permitirá el acceso 

a la aplicación, la verificación de identidad, incluso en apoyo de herramientas biométricas; 

y, seleccionar la forma en que se desea unirse a la comunidad YAPE, entre las siguientes 

opciones:  

(i) Tarjeta administrada por Banco de Crédito del Perú. Por ejemplo, la Credimás;  

(ii) otras Tarjetas Débito Visa autorizadas, correspondientes a las entidades 

financieras MiBanco – Banco de la Microempresa S.A., Banco de la Nación o 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A.;  

(iii) con DNI, a través del YAPE CARD, cuyos términos se describirán en el siguiente 

acápite.       

Es importante resaltar que el usuario podrá desafiliar su tarjeta en cualquier momento desde 

la configuración de la aplicación, en caso desee desafiliarse, para lo que se le requerirá el 

ingreso de su contraseña. 

En cuanto a su uso, la información de la tarjeta afiliada se encontrará guardada por lo que en 

toda transacción que se solicite no será necesario su nuevo ingreso, siendo que únicamente 

se solicitará el número telefónico de contacto al que se desea realizar la transferencia o la 

respectiva notificación de cobranza, así como la clave OTP, consistente en la secuencia de 6 

dígitos que se envía mediante mensaje en el mismo aplicativo y que suele aparecer 

automáticamente para su validación por el cliente. Al respecto, se brinda la posibilidad, si 

así lo estima el usuario, que respecto a las operaciones menores al importe de S/ 60,00 se 

omita ingresar la clave OTP para su aprobación.  

Ahora bien, respecto a las operaciones, si la afiliación se realizó con una tarjeta administrada 

por el Banco de Crédito del Perú, el monto máximo diario para pagar/transferir a través de 

YAPE es de S/ 500,00 y el límite diario de depósitos a poder recibir asciende a S/ 20 000,00. 
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Para el caso de afiliación con otras tarjetas de débito autorizadas el monto máximo de 

transferencia diaria es de S/ 200,00 y el límite diario de depósitos a percibir es S/ 20 000,00. 

Corresponde al cliente resguardar la tarjeta afiliada, así como el teléfono móvil donde se 

halla descargada la aplicación, a fin de evitar la realización de operaciones fraudulentas por 

parte de terceros que afecten su patrimonio; siendo que todas las operaciones que se registren 

en dicha cuenta YAPE y hubieran sido aprobadas, de requerirlo, a través de la clave OTP 

respectiva, se presumirán efectuadas por el cliente.  

De igual forma, a las operaciones que se efectúen en uso de la aplicación, la legislación 

peruana vigente le resulta aplicable, tal como el Reglamento de tarjetas de crédito y débito, 

respecto a la validez de las operaciones y la adopción de medidas de seguridad de cada 

entidad financiera administradora, en la medida que aunque se hubiesen llevado a cabo a 

partir de la aplicación, su realización se hace con cargo a la cuenta bancaria respecto a la que 

se deben cumplir estas medidas por parte del Banco. Asimismo, para efectos de cualquier 

inconveniente surgido en el uso de la aplicación, el cliente queda expedito de reportarlo a 

través del libro de reclamaciones. 

3.1.3 YAPE CARD 

Dentro de las opciones disponibles para realizar la afiliación a YAPE, se encuentra la de 

registrarse únicamente con el número de DNI, sin necesidad de contar con una tarjeta del 

Banco de Crédito del Perú o de las demás entidades autorizadas para tales efectos.   

En este supuesto, durante el proceso de afiliación, luego de ingresar su número celular, el 

código de confirmación enviado, aceptar a los términos y condiciones de la aplicación, 

específicamente sobre YAPE CARD, ingresar los datos personales y crear una contraseña 

de 6 dígitos, se seleccionará por forma de unión a la comunidad YAPE la referida al DNI 

denominada YAPE CARD.  

Seguidamente, se solicitará al usuario responder una serie de preguntas destinadas a conocer 

al cliente y verificar su identidad. Tales preguntas consisten en confirmar la titularidad de 

líneas telefónicas (fijas o móviles) anteriores, si ha tenido crédito con alguna cooperativa u 

ONG en un periodo de tiempo anterior a la afiliación requerida, su fecha de nacimiento y 

cuál ha sido el lugar de votación durante las últimas elecciones. Finalmente, se permite al 

usuario elegir el diseño de su YAPE CARD, y como resultado obtendrá una tarjeta prepago 

virtual Visa, cuyo uso es gratuito sin cargo de comisiones. 
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De igual manera que el YAPE en general, ante la decisión de no desear seguir usando el 

YAPE CARD, el cliente podrá resolver el contrato en cualquier momento sea llamando a un 

número fijo de teléfono consignado en los términos y condiciones, a través de la propia 

aplicación o escribiendo al buzón electrónico de atención de reclamos prepago. 

Como principales condiciones de uso, sólo es posible tener un YAPE CARD por usuario, 

siendo el monto máximo posible a mantener en la misma de S/ 10 000,00, por lo que la 

acumulación de depósitos percibidos asciende hasta ese monto. Además, la suma del total 

de recepción y transferencias de fondos que se realice en un mes, en la YAPE CARD y en 

otras cuentas de dinero electrónico emitidas por el Banco de Crédito del Perú, no puede 

superar los S/15 000,00; ni S/ 5 000,00 diarios. 

Se aplica al YAPE CARD los mismos servicios que brinda YAPE, tales como conocer el 

saldo disponible, transferir dinero a terceros en uso de la opción “yapear” con el ingreso de 

una clave o a través del lector de código de barras QR, recibir dinero de terceros mediante 

la opción “yapear” que realiza otra persona a beneficio de uno o a través de la lectura del 

código QR personalizado en el perfil de la aplicación, cobrar una deuda enviando una 

notificación al contacto seleccionado, ver los movimientos registrados en YAPE y, en 

atención a la coyuntura, tener a disposición las opciones de donación directa a determinadas 

instituciones o recibir el bono familiar emitido por el gobierno, de ser el caso. 

Con relación a su operatividad, para el caso de recargar dinero a la tarjeta, corresponderá 

solicitar a otro usuario el envío del monto que se desea recargar y pagarle con efectivo, así 

como hacerlas a través de agentes BCP a disposición. Por su parte, de pretender retirar dinero 

de la tarjeta, se puede generar una solicitud a través de la opción retiro de efectivo YAPE, 

por un monto de hasta S/ 500,00, pudiendo retirarlo en cualquiera de los agentes BCP a nivel 

nacional.  

A junio de 2020, existían 50 mil usuarios afiliados a YAPE CARD, siendo la intención de 

Banco de Crédito del Perú, desde YAPE, que al junio del año 2021 se lograran colocar 2 

millones de YAPE CARD en el mercado peruano, en favor de la inclusión financiera.    

Efectivamente, conviene destacar que YAPE CARD tiene por efecto permitir a quienes no 

pertenecen a entidad financiera alguna, esto es, que no han generado historial crediticio o de 

índole financiero por no haber contado con la titularidad de cuenta o producto bancario, se 

acerquen al ecosistema financiero, a partir de la tarjeta de débito virtual Visa que se expide 
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a su favor una vez registrado al YAPE CARD, para que experimenten los beneficios del 

sistema financiero e inicien el registro de sus movimientos o transacciones como parte de la 

información que más adelante pudieran respaldarles la colocación de un producto e 

incentivando su participación en el sistema financiero peruano.     

3.2 Cifras de medición, recopiladas por la empresa que administra la aplicación 

3.2.1 Presentación de las cifras 

En respuesta a la consulta formulada con la intención de conocer la influencia que representa 

YAPE entre los emprendedores de Lima Metropolitana, como medios de pago digitales que 

ponen a disposición de sus clientes, el señor Jorge Bravo Santa María, Subgerente Adjunto 

de YAPE, señaló las siguientes cifras, segmentadas acorde a los géneros de “hombre” y 

“mujer” ante los respectivos periodos indagados:   

Cifra de crecimiento anual de emprendedores afiliados, medición general y por género 

hasta culminar el año 2019 en Lima Metropolitana 

La cifra consultada atendía a identificar el número total de emprendedores que se habían 

afiliado a YAPE hasta el cierre del año 2019, en razón a que dentro de los objetivos trazados 

por cualquier empresa existen metas, precisamente, establecidas en periodos anuales; y, 

considerando que tal año fue el último donde el comercio electrónico se desarrolló antes de 

la coyuntura que trajo la pandemia del Covid-19, por lo que resultaba interesante partir desde 

ese escenario.  

En respuesta, se brindó por dato que dicha cifra ascendía a 56 mil 157 emprendimientos, 

respecto a los cuales, considerando el factor de género “hombre” y “mujer” se concluyó que 

solo un 43% de tales emprendimientos estaban a cargo de mujeres, prevaleciendo los 

negocios de hombres afiliados con el 57% restante.     

Cifra de crecimiento de emprendedores afiliados, medición general y por género hasta el 

mes de febrero de 2020 en Lima Metropolitana 

La cifra consultada perseguía hallar el número el número de emprendedores que, durante 

enero y febrero de 2020 se habían afiliado a YAPE, a fin de resaltar su crecimiento, incluso 

cuando, dentro de la coyuntura nacional, aún no se adoptaban las medidas restrictivas que el 

Gobierno dictó como bio seguridad contra el Covid-19.  
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En respuesta, se precisó hasta el mes de febrero de 2020, teniendo en cuenta el cúmulo de 

los emprendimientos antes afiliados (esto es, todos los estimados en el año 2019), ascendía 

a un total 104 mil 857 emprendimientos, siendo que el crecimiento se traduce en la diferencia 

con el año anterior, esto es, 48 mil 700 emprendimientos nuevos para ambos meses. Con lo 

cual, hasta febrero de 2020, considerando el factor de género “hombre” y “mujer” se 

concluyó que solo un 39% de todos los emprendimientos mencionados estaban a cargo de 

mujeres, prevaleciendo los negocios de hombres afiliados con el 61% restante.      

Cifra de crecimiento de emprendedores afiliados, medición general y por género 

estrictamente entre los meses de marzo y setiembre de 2020 en Lima Metropolitana 

La cifra consultada buscaba, por un lado, identificar el número exacto de emprendedores se 

habían afiliado a YAPE estrictamente entre los meses de marzo y setiembre de 2020, 

momento en que las restricciones de libre movilidad y desplazamiento ya habían sido 

dictadas por el Gobierno, propiciándose el comercio electrónico; y, por otro lado, compararlo 

en contraste a la cifra anterior, a fin de resaltar su fuerte crecimiento.  

En respuesta, se precisó hasta durante el periodo consultado, sin considerar los 

emprendimientos previamente afiliados, ascendía a un total 209 mil 521 emprendimientos, 

donde en atención al factor de género “hombre” y “mujer” se concluyó que solo un 42% de 

todos los emprendimientos mencionados estaban a cargo de mujeres, prevaleciendo los 

negocios de hombres afiliados con el 58% restante.      

3.2.2 Análisis de la información recopilada en las cifras   

De acuerdo a la información antes relatada, corresponde destacar varias e importantes 

conclusiones.  

En primer lugar, en concordancia con la vasta información recopilada en este trabajo a través 

de los primeros capítulos, se verifica que el medio de pago digital, en este caso YAPE, tiene 

un alto impacto en la captación de clientes que deciden afiliarse a dicha aplicación, en tanto 

su uso ofrece beneficios para el desarrollo de su comercio. Incluso, ello se percibe desde 

antes que se presentara la situación donde debido a la pandemia propiciada por el Covid-19 

se fomentó su uso, pues al cierre del año 2019 dicho medio de pago digital mantenía 56 mil 

157 emprendimientos.  

Precisamente, durante los meses que siguieron, enero y febrero de 2020, YAPE consiguió la 

afiliación de 48 mil 700 emprendimientos nuevos, es decir, que durante dicho corto periodo 
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obtuvo por encima del 86% del total de emprendedores que hasta esa oportunidad tenía; en 

apoyo de su campaña de afiliación difundida en varios canales de comunicación (televisión, 

radio y redes sociales), adentrándose entre los emprendimientos, en total 104 mil 857 

emprendimientos, como una opción accesible, debido a que tiene un uso gratuito, sin 

sujetarse a alguna comisión por ello, y a que es rápido en contraste con otros medios de pago 

digitales como las transferencias entre cuentas bancarias, siendo que YAPE realiza el 

traslado de efectivo en forma inmediata, a comparación de las transferencias donde se debe 

esperar a su procesamiento. De hecho, en la actualidad, incentivados por esta desventaja, las 

entidades financieras han reducido su tiempo de procesamiento. Además, debido a la alta 

aceptación de YAPE se permite deducir que se le estima como una herramienta segura, en 

tanto elimina la posibilidad de recibir billetes o monedas falsos.   

Lo anterior guarda importancia también desde el aspecto de la confianza, pues si el medio 

de pago digital funciona correctamente, el comercio -reconociéndolo como idóneo- lo 

continuará utilizando y recomendando su uso con otros pares, quienes se verán atraídos de 

implementarlo, incrementando las afiliaciones y, por tanto, el acercamiento de la población 

hacia el comercio electrónico. Por tanto, estas herramientas, poseen cualidades suficientes 

para ser reconocidas como aquellas que se merecen explorar y utilizar en favor de la 

inclusión financiera en un país donde predomina un sesgo negativo hacía la formalidad.   

Ello, queda respaldado aún más con la coyuntura de salud atravesada, en virtud a la cual se 

ha exacerbado el crecimiento del comercio electrónico, y con ello, en búsqueda de un medio 

de pago remoto y confiable, siendo que en el periodo donde el país mantuvo más altas 

restricciones en la libre movilización y desplazamiento, YAPE consiguió el doble de los 

emprendimientos que contabilizaba hasta febrero de 2020, pues, efectivamente, entre marzo 

y el cierre de setiembre de dicho año, YAPE registró 209 mil 521 emprendimientos.  

Finalmente, no resulta inusual que sea el género femenino aquel que obtuvo un menor 

porcentaje de participación en el mercado y su vínculo hacia el sistema financiero, en la 

citada medición respecto al medio de pago digital estudiado, YAPE. De hecho, de las cifras 

halladas, es una constante que son los emprendimientos dirigidos por mujeres aquellos que 

se han mantenido por debajo del crecimiento a cargo de los hombres y que, además, 

conforme ha transcurrido el periodo investigado, han ido disminuyendo en su afiliación.  
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4 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EDUCACIÓN 

FINANCIERA A TRAVÉS DE UNA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 

DE MUJERES EMPRENDEDORAS 

4.1 Ámbito de aplicación 

4.1.1 Población investigada 

La presente investigación se dirige a ciudadanas peruanas mujeres, que residen en Lima 

Metropolitana, mayores de edad, que han desarrollado negocios a través de la creación de 

un emprendimiento, o puesto a reflote uno previamente iniciado, con razón de la cuarentena 

dictada por el Gobierno para hacer frente al Covid-19 durante el año 2020, ofreciendo 

productos y/o servicios a los consumidores en el mercado peruano, en apoyo del comercio 

electrónico, esto es, difundiendo sus actividades en las principales redes sociales como 

Facebook o Instagram; o, páginas web de sus negocios, donde las transacciones se celebran 

a distancia y culminan en uso de cualquiera de los medios de pago digitales mencionados en 

los capítulos anteriores, manteniendo una contratación remota sin contacto.  

Un emprendimiento como tal, alude al inicio de un nuevo proyecto de negocios, que surge a 

partir de ideas innovativas de quienes deciden ponerlo en marcha aprovechando algún campo 

en el mercado que tiene demanda de consumo sin ser atendido (creando un producto o 

servicio) o planteando brindar dicha atención bajo un formato novedoso (innovador), cuyo 

desarrollo resulta crucial para el crecimiento económico del país, en tanto su rendimiento 

mejora la calidad de vida de los emprendedores y sus familias.  

Al respecto, Saavedra, M. & Camarena, M. (2015) reconocen a la habilidad emprendedora 

como aquella capacidad de “identificar y aprovechar oportunidades que le permitan iniciar 

una empresa, haciendo uso de su conocimiento, experiencia, red de contactos, recursos 

económicos u otros activos necesarios, propios o ajenos”.       

En el caso del emprendimiento femenino, acorde a la realidad latinoamericana, Saavedra, 

M. & Camarena, M. (2015) concluyen que las responsabilidades familiares y la división de 

roles correspondiente a la tradición, donde el hombre es el proveedor mientras la mujer se 

ocupa del hogar y la crianza de los hijos, constituyen altos límites en el espacio de progreso 

de emprendimientos a cargo de las mujeres, siendo que le conlleva a un reflejo en las 

oportunidades de educación, preparación, inserción laboral y confianza alcanzada para, de 

la mano con la aptitud de emprendimiento, se permita decidir y construir una innovación.     
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Pertenecen a esta población mujeres que se dedican en exclusivo al señalado 

emprendimiento como único recurso de ingreso, así como también aquellas que, además, en 

simultáneo, mantienen otro trabajo. La mayoría de este último grupo se encuentra en aquel 

otro trabajo como dependiente, bajo una jornada laboral de horario a tiempo completo, esto 

es, 8 horas diarias, en cuyos tiempos libres deciden impulsar su negocio y marca para generar 

ingresos adicionales a los que reciben convencionalmente.    

Como se ha desarrollado en los primeros capítulos, y en concordancia a los estudios llevados 

por The Global Gender Gap en la última década, la mujer respecto al hombre se encuentra 

en desventaja para su desarrollo en general, debido a las brechas de género en las 

dimensiones que involucran:  

(i) participación y oportunidad económica, en relación a la fuerza y 

remuneración laboral percibida, pues por años se ha demostrado que no existe 

equidad salarial por similares trabajos debido únicamente al género;  

(ii) logro educativo, siendo que la alfabetización en mujeres es inferior a la de los 

hombres, tras ser rezagadas a las funciones domésticas del hogar, sin 

remuneración, en contraste a los hombres quienes obtienen tiempo suficiente 

para estudiar desde nivel primaria, sin distracciones como las que atienden 

las niñas desde pequeñas, debiéndose a la limpieza o cocina;  

(iii) salud y supervivencia, donde año a año está registrado que la mujer reporta 

más casos de violencia de género que afecta su salud física y mental, lo cual 

aunado a su dependencia económica de un varón (padre o esposo), le 

representa hallarse en estado de supervivencia, sin espacio a desarrollarse; y,  

(iv) empoderamiento político, toda vez que pocas mujeres se encuentran en 

puestos estratégicos para la toma de decisiones políticas nacionales, por 

ejemplo, en el congreso, de los 130 curules, solo 33 son ocupados por 

mujeres.    

En la medición realizada en el año 2020, The Global Gender Gap expresó que, aunque 

algunas de estas categorías con el paso de los años han podido ser reducidas, ninguna lo ha 

hecho en su totalidad, e incluso, en promedio de los 153 países analizados (correspondientes 

a todos los continentes), son las referidas a la participación y oportunidad económica, así 

como el empoderamiento político donde las brechas se han resistido más a reducirse. 

Situación que envuelve la persistencia en la desventaja hallada, pues mientras menos mujeres 
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sean identificadas en la actividad política, menos mujeres se incentivarán a hacerlo también, 

desperdiciando sus puntos de vista, experiencias y votos en las discusiones que atiendan a 

los legisladores, sobre las necesidades de las mujeres y la garantía de sus derechos. De igual 

forma, de acuerdo a los hallazgos alcanzados por el Sistema Económico Latinoamericano y 

del Caribe – SELA, citado por Saavedra, M. & Camarena, M. (2015), las mujeres 

emprendedoras en América Latina, comparten características respecto al inicio del 

emprendimiento, que, por lo general, responde a una necesidad económica, más que la 

identificación de una oportunidad; los emprendimientos a cargo de mujeres son más 

pequeños que los de los hombres en cuanto al personal a cargo, la facturación o las sedes; y, 

la alta dificultad a la que se enfrentan las mujeres latinoamericanas en conseguir acceso a 

crédito y capital de trabajo, en tanto, como ya se ha desarrollado en los capítulos anteriores, 

existen brechas en otros aspectos que influyen en esta baja colocación de financiamiento.    

Así, es claro que, pese a no serlo propiamente, las mujeres han venido siendo consideradas 

y tratadas como una minoría internacionalmente.  

Sobre ello, a nivel nacional, la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en base al principio de 

igualdad y al derecho a la no discriminación, identifica a las mujeres como personas en 

situación de vulnerabilidad por razón de su género o por circunstancias sociales, económicas, 

étnicas o culturales, siendo que se encuentran con especiales dificultades para ejercer con 

plenitud sus derechos.  

En la misma línea, a través de su jurisprudencia, el Tribunal Constitucional de la República 

ha emitido diversas sentencias donde se ha precisado el carácter de vulnerabilidad que depara 

a la mujer en virtud de su condición. Así, en la Sentencia que emitió en el marco del 

Expediente 03601-2014-PA/TC, ha advertido la necesidad de adoptar instrumentos y/o 

tratados para la protección especial de la mujer, destacando que, a nivel de las Naciones 

Unidas, se aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer, en cuyo artículo 3 se ha indicado que los Estados Partes:  

“tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, 

económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, 

para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de 

garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.”   
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En virtud a ello, resulta importante investigar a la población antes descrita, a través de 

herramientas que permitan el levantamiento de información de sus experiencias como 

emprendedoras, a fin de detectar las necesidades que mantienen y postular soluciones 

legislativas para la reducción de brechas de género en el ámbito económico detectado.  

4.1.2 Metodología de la investigación 

La metodología utilizada en el presente documento responde a un tipo de investigación 

exploratoria de revisión documental descriptivo en apoyo de herramientas cuantitativas, 

dividido en un acercamiento del marco teórico desarrollado en los primeros capítulos, 

estudiando autores a nivel nacional e internacional que hayan afrontado la materia y, 

habiendo recopilado dicha información literaria, en base a sus alcances, la utilización de un 

mecanismo práctico de confirmación por un cuestionario dirigido a la población objetivo.    

Sobre el particular, conviene tener en cuenta que Hernández Sampieri, R. (2014), respecto 

del enfoque cuantitativo de la investigación señala que:  

“(...) parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos 

y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una 

perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; 

se traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado 

contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se 

extrae una serie de conclusiones respecto de la o las hipótesis.” 

Así, efectivamente, esta investigación explora y describe el fenómeno de la inclusión 

financiera en las mujeres de origen latinoamericano, específicamente peruano, bajo los 

criterios de ser titulares de un emprendimiento que innova un producto o servicio en uso del 

comercio electrónico en el mercado correspondiente a Lima Metropolitana a partir de la 

literatura documental que han revisado el asunto previamente, para construir un marco 

teórico de ello, diseñar objetivos y medirlos para extraer conclusiones al respecto.  

Los objetivos de esta investigación responden a lo siguiente: 

Objetivo general 

- Describir el nivel de influencia que tiene el medio de pago digital en la contratación 

y el uso de productos financieros a titularidad de mujeres emprendedoras en Lima 
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Metropolitana y, por consiguiente, en su inclusión financiera; con la finalidad de 

crear una estrategia normativa para incentivarla. 

Objetivos específicos: 

- Describir la importancia que conlleva incrementar la inclusión de mujeres 

emprendedoras en el sistema financiero, a través de la educación financiera en la 

contratación y uso de productos financieros. 

- Describir los principales motivos por los cuales existe un bajo nivel de educación y, 

por tanto, inclusión financiera de las mujeres, y particularmente las emprendedoras, 

respecto del grado de inclusión financiera que presentan los hombres en esta misma 

actividad. 

- Describir las acciones adoptadas por el gobierno peruano para aminorar la brecha 

entre mujeres y hombres emprendedores respecto a la educación e inclusión 

financiera, debido al género. 

- Describir los beneficios que ofrecen los medios de pago digitales, respecto a la 

educación e inclusión financiera de las personas en general. 

- Describir al medio de pago digital YAPE y las cifras de su utilización por parte de 

los emprendedores en Lima Metropolitana. 

- Dividir y analizar las cifras de utilización del medio de pago digital YAPE respecto 

al género del titular del emprendimiento. 

- Identificar el grado de conocimiento de conceptos financieros básicos y el 

comportamiento común de las mujeres emprendedoras que operan en Lima 

Metropolitana respecto de los medios de pago digitales.    

Todos los señalados objetivos específicos, a excepción del último de ello, han sido atendidos 

en los capítulos precedentes, tras la exploración consistente en la revisión documental 

efectuada a través de extensa bibliografía y el conocimiento de quien escribe debido a su 

experiencia profesional en dicha materia.   

Respecto al último objetivo específico detallado, se estimó contributivo la formulación de 

un cuestionario, estructurado con base en el marco teórico hallado precisamente a partir de 

la información antes estudiada, como validez de dicho instrumento. Dicho cuestionario 

constituye una herramienta cuantitativa, en tanto se compone de preguntas simples, dirigidas 

de manera intencional a describir una situación actual que ocupa buscar la opinión de 
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mujeres emprendedoras, a fin de medir su conocimiento en conceptos financieros básicos y 

las necesidades que requieren para el desarrollo de inclusión financiera desde el medio de 

pago digital YAPE, elegido por ser líder en el mercado de Lima Metropolitana; con la 

finalidad de obtener resultados que reflejen lo hallado en la literatura revisada previamente.   

Ello, considerando que en el alcance de este trabajo la problemática planteada es la baja 

educación financiera que existe entre las referidas mujeres emprendedoras y la intención de 

su desarrollo proponer una solución normativa que permita, a través de los medios de pago 

digitales, reducirla.  

4.1.3 Descripción y objetivos del cuestionario guía 

Es dirigido a mujeres emprendedoras que, principalmente, ofrecen sus productos y/o 

servicios en uso del comercio electrónico, en Lima Metropolitana, según su propósito, bajo 

una metodología de investigación exploratoria, con el objetivo de generar conocimiento 

práctico y crear estrategias -esto es, desarrollar el planteamiento normativo necesario- para 

abordar el problema a partir de los patrones de comportamiento que se encuentre mantengan 

en el uso común de los medios digitales de pago y su acercamiento al sistema financiero; 

según su profundización, meramente descriptiva, en la medida que solo busca conocer la 

realidad sin involucrar variables en su interpretación.    

Ahora bien, el cuestionario se diseñó a base de 12 preguntas, la mayoría con opciones de 

marcado, y solo 3 para completar (incluyendo la referida a la edad), en modalidad virtual y 

bajo anonimato.  

En el citado cuestionario, no se solicitó ningún dato personal que incluyera nombre o 

contacto, para favorecer su llenado lo más fiel a la realidad, reduciendo significativamente 

el costo de la vergüenza que alguna emprendedora pudiera experimentar de pensar que hay 

preguntas incorrectas y se le pudiera identificar con su nombre. De ahí que el único dato 

consultado fue la edad, para cerciorarse que se cumplió el perfil en cuanto a ser mayor de 

edad.  

Además, el cuestionario fue completado por mujeres emprendedoras de negocios que se 

desenvuelven en diferentes rubros, entre ellos, los que ocupan:  

(i) La industria textil, en la venta de ropa, carteras o accesorios de vestimenta, así 

como ropa de cama, manteles, individuales, mandiles o cojines, entre otros; 
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(ii) la industria del calzado, en la venta de sandalias, zapatillas de levantar, y zapatos, 

en su mayoría sin taco, para dentro de casa; 

(iii) la industria metalúrgica, en la venta de joyería, como aretes, pulseras, collares, 

de oro, plata o fantasía;  

(iv) el sector de alimentos, en la venta de alimentos salados o dulces, e incluyendo a 

las bebidas;  

(v) las actividades físicas, de índole terapéuticas o recreativas, con clases a distancia, 

por ejemplo, de pintura o dibujo, así como de baile o educación física;  

(vi) las actividades neurológicas, en la venta de herramientas para desarrollar 

actividades con menores o adultos mayores; e, 

(vii) innovaciones para atender nuevas necesidades presentadas a consecuencia de la 

pandemia y sus restricciones de movilización, tales como escritorios, accesorios 

funcionales, sillas, decoración y tecnología para ejecutar el trabajo remoto en 

forma más cómoda desde casa (incluye mesas portátiles donde apoyar la laptop, 

anteojos protectores de las pantallas cuya frecuencia de exposición se elevó, porta 

lapiceros, anaqueles, repisas, entre otros); o, aminorar la exposición al riesgo de 

contagio (personas que realizan las compras por uno y entrega personalizada). 

En tal sentido, las preguntas se han esbozado con la finalidad de alcanzar los siguientes 

objetivos: 

(i) Determinar cual es el porcentaje de emprendimientos a cargo de mujeres que 

iniciaron actividades en el último año, esto es, a propósito de la pandemia.  

Ello en la medida que, precisamente como ya se ha destacado, las mujeres suelen emprender 

más por necesidad que por oportunidad identificada. Así, de la muestra de encuestadas se 

podrá verificar la persistencia de esa tendencia. Para efectos de este hallazgo, el cuestionario 

incorporó tres preguntas.  

En su parte inicial, una pregunta referida al tiempo de actividad del emprendimiento, donde 

inferior a 1 año evidencia que es por la razón antes comentada, siendo la pregunta exacta 

¿Cuál es el tiempo de actividad de su emprendimiento en el mercado? 

De otro lado, una pregunta referida a si este emprendimiento representaba en la economía 

de la emprendedora a cargo, su único ingreso o si, por el contrario, este había sido desplegado 

como un ingreso adicional, dedicándole su tiempo libre. Así, la pregunta a esta última 
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precisión se formuló indicando “Respecto a sus ingresos, el emprendimiento le representa” 

pudiendo elegir una alternativa entre las antes comentadas. Esta pregunta permitirá 

evidenciar que las mujeres, dentro de la necesidad que les atañe para sostener su familia, 

dedican sus esfuerzos al tiempo libre para buscar nuevos ingresos.  

Finalmente, con la pregunta “Respecto a la preparación recibida para iniciar su 

emprendimiento: (a) no se asesoró, (b) se asesoró con amigas emprendedoras o tutoriales; 

(c) se inscribió en cursos de capacitación o especialización” se busca conocer si dentro del 

inicio del emprendimiento existió una planificación de instruirse para ejecutar la innovación 

o, en su defecto, se apunta más a una necesidad donde los recursos son escasos y no pueden 

ser invertidos a esa capacitación, ni es posible la espera de su implementación.  

(ii) Conocer si el emprendimiento se inicia con patrimonio propio o financiamiento 

Con esta sección, compuesta por la pregunta ¿Qué recursos económicos utilizó para 

desarrollar su emprendimiento? se buscaba descubrir si las emprendedoras encuestadas 

acudieron al sistema financiero para impulsar su emprendimiento en uso de productos 

crediticios, o si en razón a este, dispusieron de sus ahorros o capital. Ello permitirá dar a 

conocer el grado usual de confianza entre los emprendedores y las entidades financieras al 

inicio del negocio. 

(iii) Medir el grado de conocimiento de términos financieros básicos 

Para efectos de este objetivo, uno de los principales, se elaboraron 3 preguntas: ¿Sabe usted 

qué es una “reprogramación” de deuda?; ¿Sabe usted qué es un “refinanciamiento” de 

deuda?; y, ¿Sabe usted qué es un monedero o billetera digital? 

Las dos primeras preguntas contienen figuras bancarias que, aunque suelen utilizarse con 

frecuencia, siendo que es común encontrarse atrasados en una deuda o buscar evitarlo 

mediante la reprogramación, sus denominaciones no suelen ser accesibles en su lenguaje al 

cliente promedio. Así, con estas preguntas, se busca poner en evidencia el bajo nivel de 

educación financiera que existe entre las mujeres emprendedoras, por no conocer su 

significado; y, lo necesario que ello resulta para involucrarlas al sistema financiero, así como 

a sus emprendimientos.  

La tercera pregunta, tiene un ligero matiz en cuanto a su contenido, pues la figura de la cual 

se consulta es un término sencillo, de cuya lectura se puede hasta deducir gráficamente su 
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significado. Aún así, es interesante conocer si, aunque el lenguaje se torna accesible, su 

contenido permite comprender a cabalidad a qué se refiere o, por el contrario, se requiere 

elevar la educación financiera para familiarizarse con estos términos e incentivar su uso, en 

provecho de sus beneficios.  

(iv) Saber el uso y frecuencia del medio de pago digital  

El cuestionario incluye 2 preguntas, una para marcar opción “SI” o “NO”, justificando dicha 

elección, referidas en particular a la incorporación del medio de pago digital YAPE en su 

proceso de compra con el cliente y, otra, siempre que se hubiera marcado “SI”, conocer la 

frecuencia de contacto con dicha aplicación, midiendo el grado de cotidianidad que pudiera 

otorgarle a dicha herramienta y, en consecuencia, la confianza hacia esta. Ello, resulta 

importante para efectos de la presente investigación, en la medida que apunta a valerse de 

este medio de pago digital para mejorar la educación financiera del grupo objetivo, siendo 

imprescindible que tenga un respaldo con las usuarias o que estas le identifiquen como una 

fuente con garantía en su contenido.  

Las preguntas indican expresamente “¿Dentro de los medios de pago digitales que acepta a 

sus clientes, ¿usted incluye YAPE?; y, Si su respuesta anterior fue sí, ¿con qué frecuencia 

interactúa con YAPE?”  

La relación con la aplicación y frecuencia de uso permitirá evidenciar que existe un nicho 

claro para educar periódicamente a esa población a través del dispositivo. 

(v) Sobre el interés del grupo objetivo en la educación financiera 

Las últimas 2 preguntas del cuestionario atienden específicamente a conocer el grado de 

interés con el que las mujeres emprendedoras manifiestan contar respecto al aprendizaje de 

los conocimientos básicos de índole financiera, que aportarán en sus negocios, así como en 

sus finanzas personales; y, de ser que se evidencie ese interés de educación financiera, 

resaltar cuales son las principales características en que debería ser presentada.  

Tales preguntas son “Si YAPE ofreciera capacitaciones en educación financiera a través de 

su aplicación, ¿le interesaría?”, pudiendo marcar “SI” o “NO”, justificando su elección; y, 

“Si respondió sí, ¿qué características cree que debería tener esa capacitación?”, 

permitiendo marcar más de una opción entre las propuestas.   
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Es importante mencionar que las características presentadas como opciones para esta última 

pregunta (que brinde información en lenguaje simple; que sea una capacitación continua, es 

decir, brindada periódicamente; que eduque sobre conceptos financieros básicos; y, que 

eduque sobre el manejo de recursos financieros) atienden a los pilares en que se debe 

construir la educación financiera, por lo que las respuestas que ocupen mayor porcentaje 

pondrá en manifiesto a qué pilares se deben reforzar más. También se colocó por opción que 

la modalidad de presentación de esta información a compartir fuese a través de videos 

instructivos o en formato de texto, a fin de conocer qué motivaría mejor al grupo objetivo.  

4.2 Análisis de la información obtenida  

4.2.1 Presentación y análisis de la información obtenida 

El cuestionario fue completado por 82 mujeres emprendedoras, de las cuales 47 de ellas 

precisaron encontrarse entre los 35 a 40 años, inclusive. El íntegro de estas mujeres, ofrecen 

productos o servicios (como los mencionados en el acápite anterior) a través del comercio 

electrónico, en apoyo de las redes sociales, canal por el cual fueron contactadas y se les 

dirigió la encuesta sin tomar una muestra, siendo que los resultados a mostrarse consideran 

el íntegro de participantes que la respondieron. Todos los emprendimientos a cargo de estas 

mujeres encuestadas operan en Lima Metropolitana, sin haberse distinguido su pertenencia 

a un sector económico u social, siendo ello indistinto.  

Con relación al porcentaje de emprendimientos a cargo de mujeres que iniciaron actividades 

en el último año, esto es, coincidente con el inicio de las restricciones impuestas por la 

pandemia del Covid-19, la pregunta 2 del cuestionario arribó a las siguientes cifras: 

 

De ello se advierte que la mayoría (el 41.5%) de las mujeres empresarias encuestadas 

respondieron haber iniciado actividades en el último año, poniendo en evidencia que sus 

emprendimientos tuvieron incidencia durante las restricciones de movilización y 

desplazamiento dictadas por el gobierno; y, con el objetivo, en su mayoría, de generar un 
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ingreso adicional a su trabajo ordinario, de acuerdo a los resultados de la pregunta siguiente, 

conforme se detalla: 

 

Precisamente, más de la mitad de las encuestadas (el 57.3%) reconocieron a sus 

emprendimientos como fuente adicional de ingresos, lo cual guarda coherencia con los 

sucesos laborales acontecidos a propósito del estado de emergencia nacional y emergencia 

sanitaria decretado por el gobierno, cuyas consecuencias produjo casos de reducción de 

sueldo, la suspensión perfecta del contrato o el impedimento de realizar las labores 

cotidianas que desenvolvían antes, por las limitaciones ordenadas como medidas de 

seguridad adoptadas frente a la pandemia. 

De la mano a ello, a través de la pregunta 5, se registró que, para efectos de realizar el inicio 

del emprendimiento, la planificación llevada a cabo por la mayoría (el 45.1%) de las mujeres 

emprendedoras consistió en asesorarse únicamente con amigas emprendedoras o por medio 

de tutoriales en redes sociales donde se indica en forma general, sobre cómo innovar en el 

mercado. De hecho, la segunda respuesta más elegida, el 30.5% de las mujeres encuestadas, 

reconoció no haberse asesorado en absoluto, esto es, ingresando al mercado sin previa 

educación sobre cómo manejar sus recursos económicos, cómo rentabilizar su capital, ni 

cómo gestionar en la forma más eficiente que pueda su negocio, optimizando sus fondos y 

propiciando la adquisición de sus productos y/o servicios.  

Este resultado da cuenta de la necesidad de implementación del emprendimiento, contexto 

en el que corresponde no perder tiempo sino adentrarse de inmediato para generar ganancias, 

y, por tanto, ingresos, a la brevedad. De ahí que sólo el 21.4% de las mujeres emprendedoras 

que atendieron el cuestionario decidieron o, más exacto, lograron invertir parte de sus 

recursos económicos en seguir una capacitación o especialización en beneficio del 

emprendimiento, tal como se observa del siguiente resultado: 
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Respecto de la relación que guardan las mujeres emprendedoras con el sistema financiero, 

al inicio de la implementación de sus emprendimientos, la pregunta 4 del cuestionario 

buscaba segmentar a las encuestadas entre aquellas que recurrieron al sistema financiero y 

otras que no lo hicieron para el inicio de su negocio, básicamente conociendo si iniciaron 

actividades con recursos propios, tales como ahorros o capital económico de la titular, o, si 

usaron su dinero pero además obtuvieron un financiamiento.  

 

Los resultados muestran que el 90.2% de las mujeres emprendedoras que respondieron el 

cuestionario iniciaron su emprendimiento estrictamente en uso de sus recursos y sin acudir 

al sistema financiero. Únicamente el 9.8% de las encuestadas afirmaron que utilizaron no 

solo su propio dinero, sino que acudieron al sistema financiero. Es interesante la pregunta 

porque su enfoque se dirige a descubrir, de un lado el grado de conocimiento que mantienen 

las mujeres emprendedoras, en tanto acudir al sistema financiero en general (como se planteó 

la pregunta) alude no solo a que le brinden un financiamiento, sino que pudiera haber sido 

con el objetivo de recibir cierta instrucción u orientación de un asesor financiero, a fin de 

optimizar incluso los propios recursos. De hecho, las entidades financieras ofrecen este tipo 

de servicio a sus clientes o usuarios (quienes podrían considerarse clientes potenciales), sin 

embargo, es bajo el uso que se le presta. De otro lado, la pregunta persigue también poner 

en evidencia la baja confianza que se refleja entre las mujeres emprendedoras con el sistema 

financiero, pues mantenerlo al margen del inicio de una actividad económica denota un 

desincentivo en bancarizar la puesta en escena, probablemente, por temor a que se cobren 
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cargos, comisiones o demás conceptos que disminuya la ganancia o ingreso del negocio por 

la participación de la entidad.  

Ahora, el 9.8% que incluyó a una entidad del sistema financiero en el proceso de 

implementación de su negocio, muestra a aquellas emprendedoras que apostaron por 

diversificar el riesgo. Contradictoriamente a lo que se puede pensar, a través del uso de un 

capital prestado existe menor riesgo en caso el negocio no resulte productivo, pues no se 

perderá el íntegro del capital propio invertido, sino que, habrá un respaldo económico para 

negociar con la entidad nuevas fórmulas de pago, sin desatender necesidades personales de 

la titular, contando con parte de su capital. Cabe indicar que, en los últimos años, las 

entidades financieras vienen rediseñando sus relaciones con el cliente, por lo que no resulta 

improbable que incluso se ofrezca asesoría a la titular para reponer su negocio en caso de 

pérdidas, en la medida que hasta resulta beneficioso a la entidad, puesto que la generación 

de ingresos de su cliente, le significa cumplimiento en los pagos de su producto.        

Sobre el grado de conocimiento específico de las mujeres emprendedoras de los conceptos 

básicos financieros, se propusieron preguntas cerradas con alternativas en lenguaje simple 

de las definiciones de figuras como la reprogramación, el refinanciamiento y el monedero 

(billetera) digital. Respecto a las dos primeras figuras, fue mayor el nivel de desacierto en la 

respuesta. Así, para la reprogramación, cuya alternativa correcta era la primera alternativa, 

solo un 14.6% acertó, evidenciando a un 85.4% de las encuestadas que no supieron la 

respuesta. Igualmente, en el caso del refinanciamiento, cuya alternativa correcta era la 

primera alternativa, sólo el 8.5% acertó la respuesta, con lo cual, el 91.5% de las mujeres 

emprendedoras atendieron equivocadamente la interrogante, tal como se aprecia:   

          

Lo preocupante de tales hallazgos tiene asidero en que, precisamente, es la falta de un 

correcto conocimiento y entendimiento de los productos financieros que se colocan, lo que 

ocasiona retrasos en su cumplimiento o disconformidades de los titulares cuando, por las 

situaciones en que se encuentran (por ejemplo, la morosidad por incumplimiento) conllevan 

a consecuencias que estuvieron previstas contractualmente desde el primer momento pero a 
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las que no se les brindó la relevancia adecuada para estar alertas. Ello, se podría reducir a 

partir de una correcta educación financiera.   

Algo importante a destacar de los resultados en esta sección, es que respecto a la pregunta 

sobre conocimiento acerca de qué es un monedero o billetera digital, solo un 45,1% 

respondió incorrectamente.  

 

El 54.9% acertó, indicando que las opciones brindadas por alternativas no definían al 

concepto, pues efectivamente, un monedero digital no es ni una tarjeta bancaria pre pago, ni 

la banca móvil de un banco; sino un medio de pago digital cuyas características se han 

relatado extensivamente en los capítulos pertinentes. Dicho resultado, pone en evidencia 

que, ante la correcta difusión de información, el usuario adquiere conocimiento suficiente 

para distinguir cualidades de un producto financiero. Precisamente, los monederos o 

billeteras digitales, como YAPE, se han encargado de profundizar en el mercado a sus 

usuarios o clientes, qué definición tienen.  

De otro lado, respecto al uso y frecuencia del medio de pago digital YAPE, el cuestionario 

buscó, primero, determinar el porcentaje de mujeres emprendedoras que utilizan dicha 

aplicación líder, hallando un 89% que sí. Dentro de los motivos expuestos por ellas, en una 

pregunta con espacio libre para completar, señalaron que su uso se debía principalmente, a 

que lo identifican como un medio de pago “práctico” “cómodo” “sencillo” y “rápido” para 

los clientes, resaltando incluso la funcionalidad QR, quienes además en su mayoría ya lo 

usan, por lo que incorporan este canal de pago para no perder a tales clientes que desean 

hacer su uso, y la transacción se completa automáticamente, por lo que los recursos ingresan 

a su empresa de inmediato, como se aprecia:  
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Sobre el particular, se planteó a quienes respondieron que sí utilizaban YAPE, la frecuencia 

con la cual interactuaban con este medio de pago digital, a lo que el 42.1% respondió que, a 

diario, así como un 44.7% indicó que semanalmente, sumando un 86.8% que acceden a la 

aplicación en forma continua y se encuentran familiarizadas con los beneficios de su uso:  

 

La alta respuesta afirmativa, permite confirmar la existencia de un espacio que tiene alto 

contacto con los afiliados, en el caso que nos ocupa, con las mujeres emprendedoras, para 

educar periódicamente a esa población a través del dispositivo, como la propuesta normativa 

de este trabajo invoca en el siguiente capítulo. Cabe indicar que el 11% restante que 

respondió no contar con la aplicación YAPE como medio de pago digital ofrecido a sus 

clientes, precisó que los motivos de dicha decisión se deben a que trabajan con otras 

entidades financieras (no vinculadas a YAPE), o que no confían en el Banco de Crédito del 

Perú, debido a malas experiencias, o que prefieren que les paguen vía transferencia bancaria, 

por sus cuentas.  

Finalmente, de la mano con las características que de acuerdo a la revisión documental 

efectuada, corresponden a una adecuada educación financiera; se plantearon dos preguntas 

dirigidas a conocer, por un lado, el interés de dichas mujeres emprendedoras por contar con 

capacitaciones a través del aplicativo, siendo que el 80.5% respondió que sí guardaba 

disposición para aprender en virtud de YAPE y las principales razones de su motivación 

atendían a querer “conocer el mundo digital”, para “mejorar la administración de mi dinero 

o finanzas”, “ayudar a promover ventas y organización de mi emprendimiento”, 

reconociendo la importancia de la educación financiera en sus actividades económicas:  
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Las principales características señaladas como necesarias a contemplarse en dicha 

capacitación fueron que se eduque en lenguaje simple, sobre conceptos financieros básicos 

y respecto a cómo realizar una correcta administración de recursos para el negocio.   

El 19.5% que respondió no a la pregunta, precisó que ello se debía a que “no me interesa”, 

“no tengo tiempo”, “ya cuento o recibo capacitaciones por otra empresa”. Esta información 

brinda aspectos a considerar en el diseño del contenido normativo y de aplicación a 

plantearse, con la finalidad de promover e incentivar a este sector de la población en desear 

capacitarse y en agregar contenidos que no se estén brindando por otros canales, para generar 

un valor agregado en dicho ofrecimiento.  
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5 PROPUESTA NORMATIVA PARA REFORZAR LA EDUCACIÓN 

FINANCIERA CON ENFOQUE DE GÉNERO, PARTICULARMENTE DE LAS 

MUJERES EMPRESARIAS 

5.1 Educación financiera digital en apoyo expreso de medios de pago digitales 

5.1.1 Diseño y expectativa de propuesta 

El diseño de la propuesta normativa que se expone a continuación se fundamenta en la 

amplia investigación realizada a través del presente trabajo, y tomando en consideración los 

hallazgos explicados en el capítulo inmediatamente anterior, por los cuales se han 

identificado las preferencias de las mujeres emprendedoras participantes en la muestra de la 

encuesta llevada a cabo; con el principal objetivo de colaborar con el reforzamiento legal 

que el país requiere respecto de la educación financiera desplegada hacía los ciudadanos 

peruanos, desde un enfoque de género, particularmente de las mujeres emprendedoras.  

Ello, motivado en las múltiples y frecuentes condiciones de desventaja en las que dicho 

grupo objetivo, conforme a lo revelado a lo largo de esta investigación, se encuentran debido 

a las desigualdades que existen en otros sectores, como el laboral, social o económico, 

debido a su género, donde las mujeres, en relación a los hombres, presentan menores 

oportunidades de desarrollar sus iniciativas empresariales, lo cual impide, a su vez, el 

correcto y suficiente progreso de sus competencias y capacidades financieras.   

Así, dicha propuesta involucra directamente a la población analizada, esto es, precisamente 

a las mujeres emprendedoras, tras advertir sus intereses y atender sus necesidades por medio 

de aquellas herramientas digitales con las que mayor contacto guardan en el usual 

desenvolvimiento de sus negocios, pudiendo significar un instrumento beneficioso para 

canalizar la información financiera requerida, bajo una modalidad y formato comprensible, 

en apoyo de un lenguaje claro, sencillo y amigable, a fin de incrementar su educación 

financiera y, con ello, fomentar el acceso y uso de los servicios y/o productos ofertados por 

las entidades del sistema financiero peruano. 

Asimismo, conviene tener en cuenta que la propuesta normativa a plantear debe resultar 

factible de ser incorporada en el ordenamiento jurídico peruano y sobre todo, posible de ser 

ejecutada; por lo que su proposición se elaborará considerando que guarde coherencia con 

el marco normativo correspondiente, es decir, dentro de la actual legislación dedicada a la 

inclusión financiera y que permita ser encomendada a la respectiva autoridad competente, 
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dentro de sus facultades y acorde a la especialización que le dota el reconocimiento de ente 

calificado a emprender y cumplir el objetivo de un proyecto como el propuesto. 

En vista del alcance del objetivo planteado en el presente trabajo, es opinión de quien 

sostiene la siguiente propuesta normativa que, para alcanzar fehacientemente su finalidad, 

consistente en lograr realizar educación financiera a favor de las mujeres emprendedoras a 

través de los medios de pago digitales, surge la necesidad de una participación conjunta de 

los siguientes actores, divididos desde el sector público o privado: 

Sector público: las autoridades cuyo ámbito de protección y supervisión les involucra 

(i) La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS): por ser el ente encargado 

de fiscalización del sistema financiero peruano y promotor de la educación 

financiera en el país; 

(ii) el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), de acuerdo a su 

obligación de fomentar la igualdad de la mujer frente a los hombres; y,  

(iii) el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), en tanto el grupo 

directamente beneficiado corresponde a una minoría, en favor de quienes se 

pretende promover un escenario de igualdad e inclusión.  

Sector privado: agentes privados que buscan fomentar y coadyuvar el emprendimiento  

(i) La Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) para contar con el compromiso 

de las entidades financieras y su aporte en la educación financiera a través de la 

tecnología desarrollada que mantienen, plataforma donde se pondría en marcha 

la propuesta;  

(ii) la Asociación de Emprendedores de Perú (ASEP), cuyo propósito descansa en 

promover la formación de emprendimientos, brindando información y hasta 

defensa a los emprendedores, y que además forma parte de la Asociación de 

Emprendedores de Latinoamérica (ASELA); y,  

(iii) la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE) que tiene por objetivo 

el desarrollo del comercio electrónico y guardaría interés en fomentarlo desde las 

mujeres emprendedoras, quienes podrían incrementar su confianza en el 

comercio electrónico en base a conocimiento y dominio del mismo, incluyendo 

los medios de pago digitales.  
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En el caso del sector público, cabe mencionar que la Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFP actualmente tiene a cargo varios programas dirigidos a público identificado como 

merecedor de contar con un refuerzo en su educación financiera, tales como (a) estudiantes 

de secundaria en colegios (“Finanzas en mi Cole”); (b) docentes de colegios públicos 

(“Finanzas en el Cole”); (c) personas en general que deseen implementar o mejorar sus 

hábitos financieros (“Finanzas para Ti”); (d) mujeres socias de los comedores populares 

(“Programa de Educación Financiera Intercultural – PEFI”); y, (e) población rural 

(“Colección para Población Rural”). Sin embargo, no existe un programa destinado a 

impartir educación financiera al sector individualizado en este trabajo, esto es, las mujeres 

emprendedoras; por lo que se estima su desarrollo una innovación que permitirá 

complementar el público al que la autoridad sectorial ayuda. 

Por su parte, si bien tanto el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio 

de Desarrollo e Inclusión Social tienen a cargo diversos programas de apoyo a las mujeres, 

tales como aquellas que han sufrido violencia, discriminación o que se encuentran en 

pobreza que requiere sostenimiento del Estado, en ningún caso existe un programa 

estrictamente dirigido a la mujer emprendedora, pese a que, conforme se ha analizado 

detalladamente en los capítulos precedentes, configuran un alto porcentaje de la población 

que llevan desigualdades en otros ámbitos de su vida hacia el económico, tornándose una 

barrera de acceso al mercado para sus emprendimientos que generan no solo riqueza para 

ellas, sino que importan y significan trabajo para sus dependientes y el incremento de 

ingresos al país, además de su fomento hacia la formalización, tras conocer los beneficios 

que pertenecer al sector formal ofrece.   

De otro lado, es importante destacar como incentivos para asegurar la participación de los 

agentes del sector privado que, además del cumplimiento de los objetos sociales trazados en 

los estatutos de su constitución, las alianzas con el Estado conceden alto prestigio y respaldo 

para incrementar el número de asociados en sus respectivas asociaciones y la experiencia 

que trabajar junto al gobierno les permita adentrar sus aportes en favor de la sociedad, lo 

cual internacionalmente es muy valioso para formar nuevas alianzas con asociaciones afines 

y, así, ampliar sus objetivos y metas hacía futuro.  

Para ello, es necesario impulsar ciertas modificaciones normativas en la actual Política 

Nacional de Inclusión Financiera, aprobada por Decreto Supremo 255-2019-EF, respecto a 

la incorporación y reconocimiento expreso de los medios de pago digitales como 
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herramientas activas por las cuales el Estado, en conjunto al sector privado, obtendrá un 

canal accesible para brindar información financiera relevante al grupo objetivo, en aras de 

contribuir con el incremento de sus competencias y capacidades financieras.       

De la mano con dicha modificación, se plantea la elaboración de un programa denominado 

“Programa de Ayuda a la Mujer Emprendedora Peruana”, cuyas siglas “PAME” responden 

a una fácil identificación, amigable acercamiento por evocar a un apodo común del nombre 

de una mujer (pamela), así como memorable por el cotidiano y muy adentrado uso de 

diminutivos por parte de nuestro país; lo cual brinda una connotación positiva hacia su 

implementación, uso y funcionamiento, en virtud del factor psicológico donde se le asociará 

con lo cercano, accesible y sencillo.  

De hecho, es de advertir que la difusión del citado programa se facilita con el uso de siglas 

como las propuestas, debido a que da espacio para que el Estado, en desarrollo de programas 

innovadores que destaquen y fomenten su uso, incorpore por signo distintivo el gráfico de 

una mujer, a quien se le pueda asignar por historia ser una emprendedora de cierta 

experiencia, llamada Pamela, con el apodo de “PAME” y que constituye un BOT, robot 

informático que opera automáticamente a través de un chat en la plataforma, en horario 

permanente desde el medio de pago digital para orientar el acceso a la información a impartir 

para incrementar la educación financiera de las mujeres emprendedoras o, incluso, que sea 

el contacto directo en la plataforma para atender las consultas e inquietudes que pudieran 

presentar, resultando amigable en su comunicación interactiva. 

Incluso, el Programa puede presentarse virtualmente en apoyo de una “PAME” física a 

través de campañas de difusión en medios de comunicación audiovisuales para dar a conocer 

su actividad y beneficios en los medios de pago digitales e incentivar a las usuarias que se 

identifiquen con ella, su acercamiento a la información que se ponga a su disposición por 

estos canales de conexión directa. Además, superada la coyuntura por la que se atraviesa 

debido a la pandemia del COVID-19 y una vez que se permita, sin restricciones, organizar 

congregaciones, “PAME” bien podría presentarse físicamente en tales eventos. 

Finalmente, se propone que la ejecución de dicho programa se encuentre bajo el liderazgo 

de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, con la participación de todos los actores 

antes mencionados, quienes en atención a sus respectivas competencias y experiencias 

permitirán su efectividad. 
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5.1.2 Incorporación expresa de los medios de pago digitales como herramienta 

necesaria en la Política Nacional de Inclusión Financiera 

En primer lugar, conviene indicar que la propuesta de modificación normativa que atañe a 

esta investigación, guarda coherencia con el objetivo prioritario 1 de la Política Nacional de 

Inclusión Financiera, destinado a remediar el problema de inclusión financiera en uso de 

estrategias comunicacionales con enfoque de género que mejore las competencias y 

capacidades financieras de todos los segmentos de la población, en cuyo contenido señala:  

“1. PRESENTACIÓN  

(...) 

Objetivo Prioritario 1 (OP1): Generar una mayor confianza de todos los segmentos 

de la población en el sistema financiero. Lo cual supone mejorar las competencias 

y capacidades financieras de todos los segmentos de la población; generar 

estrategias comunicacionales dirigidas a todos los segmentos de la población, con 

pertinencia lingüística, enfoque de género e intercultural, perspectiva de 

discapacidad, por grupo etario, entre otros; implementar mecanismos que fomenten 

el acceso y uso de servicios financieros formales, con especial atención en la 

población con menor acceso.” 

Al respecto, es importante distinguir la finalidad de la propuesta normativa que ocupa este 

trabajo de lo contenido en el objetivo prioritario 4 de la Política Nacional de Inclusión 

Financiera, donde se pretende desarrollar infraestructura de telecomunicaciones y 

plataformas digitales para incrementar la cobertura de servicios financieros, es decir, su 

creación; mientras que en la propuesta normativa de investigación, por el contrario, se busca 

utilizar la ya existente que se encuentra en administración de las entidades privadas que 

operan en el sistema financiero peruano, tales como los bancos, así como las financieras, 

cajas o cooperativas que ofertan sus productos y servicios en el mercado peruano y que, 

adicionalmente, ponen a disposición de los usuarios medios de pago digitales, tal como en 

el caso de YAPE previamente comentado, relacionado al Banco de Crédito del Perú, líder 

en nuestro país.  

Ello, teniendo en cuenta los costos elevados de obtener información, por lo que canalizar la 

información relevante para el grupo estudiado a través de herramientas pre existentes, se 

traduce en un alto ahorro de inversión por desarrollar tecnología que incluso, por su probable 
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insuficiente difusión y uso, no tendrá tanto alcance como aquellas plataformas que ya vienen 

siendo utilizadas por los propios usuarios y consumidores. 

Por ello, el marco normativo general que respalda a la propuesta de modificación a 

presentarse se halla dentro y acorde al objetivo prioritario 1, dejando de lado al relatado en 

el 4, como ya se ha explicado, siendo importante diferenciarlos.    

Ahora bien, para la consecución de tal objetivo, la propia Política Nacional de Inclusión 

Financiera expone tres lineamientos de acciones. Es con relación a los dos primeros, donde 

cobra interés realizar la siguiente modificación normativa, resaltada en negrita y subrayada, 

a fin de contar con base legal suficiente en la Política Nacional de Inclusión Financiera para 

acontecer el Programa “PAME”: 

“Lineamiento 1.1: Mejorar las competencias y capacidades financieras de todos los 

segmentos de la población 

La población contará con mejores competencias y capacidades financieras para una 

adecuada toma de decisiones y un mejor control de sus decisiones financieras. Para 

ello, se utilizarán mecanismos ad hoc para los diferentes segmentos de la población. 

Tanto la metodología como los contenidos y medios de distribución de los programas 

de educación financiera se diseñarán para satisfacer las necesidades de cada 

población objetivo. 

Por otro lado, además de intervenciones tradicionales de educación financiera, se 

aprovechará el uso de la tecnología para mejorar el alcance y costo efectividad de los 

programas de educación financiera. Las nuevas tecnologías pueden resultar más 

eficientes y generar mayor impacto para llegar a la población objetivo. Se 

fomentarán alianzas entre el sector público y privado para, dentro de un trabajo 

en conjunto, alcanzar el objetivo de impartir educación financiera en apoyo de 

las tecnologías administradas por las empresas privadas que operan en el 

sistema financiero peruano, con énfasis en los medios de pago digitales puestos 

a disposición de los usuarios, reconociéndolos como herramientas de inclusión 

financiera. 

En este sentido, se creará una cultura de ahorro y de ahorro previsional que permita 

a las personas poder enfrentar tanto los imprevistos como preparase para tener una 
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vejez digna así como una cultura sobre aseguramiento y digitalización de pagos, entre 

otros. 

Asimismo, se fomentará la aplicación de principios directivos para la 

implementación consistente y efectiva de los programas de educación financiera, a 

fin de que los actores (públicos y privados) que desarrollen o impartan este tipo de 

programas los tengan en consideración al ejecutar sus iniciativas. 

Sobre estos programas, se buscará una adecuada articulación y sistematización, a fin 

de minimizar la duplicidad e ineficacia en la provisión de recursos.” 

“Lineamiento 1.2: Generar estrategias comunicacionales dirigidas a todos los 

segmentos de la población (con pertinencia lingüística, enfoque de género e 

intercultural, perspectiva de discapacidad, por grupo etario, mujeres 

emprendedoras, entre otros) 

De acuerdo a los objetivos de intervención, el diseño comunicacional tomará en 

cuenta, que a lo largo del territorio nacional la población es heterogénea. En tal 

sentido se buscará que los mensajes y/o los métodos para la generación de 

capacidades y de competencias financieras contengan pertinencia cultural y 

lingüística, enfoque de género y se adecúen a las prácticas cotidianas de la población 

objetivo, por lo cual también se considerará en las estrategias comunicacionales, el 

ámbito de residencia, el género y la edad de la población, entre otros factores como 

la actividad económica de las mujeres emprendedoras y la perspectiva de 

discapacidad, de acuerdo al marco normativo especial de la materia según 

corresponda. 

También se buscará desarrollar estrategias de comunicación tomando en cuenta el 

entorno familiar y social de la población a fin de incluirlas en el proceso de 

generación de capacidades financieras. 

Se diseñarán e implementarán estrategias comunicacionales innovadoras como las 

desarrolladas por métodos de educación-entretenimiento u otras que la tecnología 

digital ofrece, en apoyo y uso, bajo alianzas, de aquella tecnología que administre 

el sector privado siempre que sea óptima para conseguir el objetivo planteado, 

tales como los medios de pago digitales puestos a disposición de los usuarios, 

reconociéndolos como herramientas de inclusión financiera. 
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No obstante, las estrategias comunicacionales deberán adaptarse a los medios de 

comunicación disponibles y a la facilidad de su difusión y comprensión, por tanto, 

donde es más escasa la presencia de medios digitales se evaluará la difusión en 

radios, periódicos locales, entre otros.” 

Es relevante precisar que si bien en el Plan Nacional de Educación Financiera, adscrito a la 

Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, cuyo objetivo fue trasladado a la actualmente 

vigente Política Nacional de Inclusión Financiera, se hizo expresa mención a las mujeres 

como parte de las poblaciones vulnerables objeto del alcance de las estrategias de inclusión 

financiera, lo cierto es que no contemplaba a aquellas mujeres emprendedoras que ocupan 

este trabajo, de ahí que su incorporación en la normativa antes propuesta resulta favorable, 

al integrarlas por primera vez en forma expresa, brindando margen legal para promover la 

existencia de regulación específica que se dirija a atender sus intereses.  

5.1.3  Planteamiento del Programa “PAME” 

Adicionalmente a la modificación normativa antes propuesta, resulta necesario realizar el 

planteamiento de un programa de educación financiera que tenga por grupo objetivo a las 

mujeres emprendedoras de Lima Metropolitana, el mismo que se propone denominar: 

“Programa de Ayuda a la Mujer Emprendedora Peruana” bajo las siglas abreviadas 

“PAME”, a fin de contar con una fácil identificación. Para su elaboración y consiguiente 

ejecución, corresponderá tener en consideración lo siguiente: 

DEFINICIÓN DEL OBJETIVO DEL PROGRAMA 

El mismo que se centrará en la educación financiera de las mujeres emprendedoras que 

ofertan sus productos y/o servicios en uso del comercio electrónico y cuyo medio de pago 

incluye el de modalidad digital, tal como el YAPE. La descripción de las mencionadas 

mujeres emprendedoras se ha desarrollado en los acápites anteriores, así como la 

clasificación de los productos y/o servicios que ofrecen.  

DISEÑO DEL PROGRAMA  

El diseño del programa se asemeja a aquellos que ya mantiene vigentes la Superintendencia 

de Banca, Seguros y AFP para impartir educación financiera a diferentes poblaciones, 

conforme se ha detallado precedentemente. No obstante, en el presente proyecto se enfocará 

a las mujeres emprendedoras antes descritas. En este marco, el diseño del programa atiende 
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a un Convenio celebrado entre los sectores público y privado, cuyo objeto conlleva un interés 

público, siendo que la educación financiera así lo constituye.  

Como metodología adecuada a utilizar, corresponde elegirse la modalidad virtual de 

desarrollo, aprovechando los canales y tecnología que se encuentra en administración de los 

agentes privados que operan en el sistema financiero peruano (bancos, financieras, cajas o 

cooperativas), para transmitir información relevante que coadyuve a mejorar los 

conocimientos básicos y necesarios sobre el sistema financiero, y así fomentar su aprendizaje 

en favor del incremento de sus competencias y capacidades financieras. 

Será la autoridad supervisora del sistema financiero, quien en su experiencia conoce cuales 

son las principales falencias de aprendizaje del consumidor financiero, que en apoyo del 

sector privado podrá desarrollar, en formato virtual, clases, guías, tutoriales y cartillas 

destinados a educar a las mujeres emprendedoras, con especial énfasis en aquellos conceptos 

que guardan relación a las necesidades de sus negocios. Tales insumos se encontrarán a 

disposición de los usuarios del medio de pago digital en forma continua, para que acudan a 

ellos en cualquier momento del día, bajo la orientación de un BOT llamado “Pamelita”, que 

puede representarse en el gráfico de una mujer, respecto a la cual se desarrollarán videos 

instructivos, que, contando su historia de emprendedora, permita transmitir a las usuarias la 

información más relevante con un lenguaje sencillo y asertivo. Este programa se convierte 

en una excelente y confiable alternativa a solo acudir a amigas cercanas o tutoriales online 

que no tienen un respaldo en su información.     

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA  

Para la ejecución del programa “PAME”, corresponde participar de parte del sector público, 

a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; y, de parte del sector privado, 

a la Asociación de Bancos del Perú, la Asociación de Emprendedores de Perú y la Cámara 

Peruana de Comercio Electrónico. Conviene aclarar que el desarrollo del programa tendrá 

por líder a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.   

AGENDA DE APRENDIZAJE  

Con el objetivo de evaluar y asegurar su efectividad, tomando como punto de partida la 

encuesta elaborada y cuyos hallazgos han ocupado el capítulo anterior, corresponde efectuar 

un piloto del mismo en apoyo del grupo Credicorp, específicamente con el Banco de Crédito 
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del Perú quien permitiría implementar el programa “PAME” en su medio de pago digital 

líder YAPE, a fin de monitorear su ejecución y, de ser el caso, ajustar lo que merezca en aras 

de mejorarlo antes de su difusión entre otros medios de pago digitales que se encuentran a 

disponibilidad de los usuarios en el mercado peruano.   
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

1. Los factores de baja participación en el sistema financiero peruano se deben 

principalmente a la falta de confianza, generada por la carencia de información 

sencilla, suficiente, clara y transparente sobre los términos y condiciones que rigen a 

los productos y servicios financieros; su complejidad; y, su diseño masivo, producto 

de concentrar la oferta en la zona urbana, que no necesariamente atiende a satisfacer 

los intereses de todos los ciudadanos.   

2. Las mujeres presentan menor participación que los hombres en el sistema financiero 

peruano debido a las desigualdades que arrastran, por su género, desde otros ámbitos, 

como el político, laboral, familiar o económico.   

3. La importancia de contar con un sistema financiero inclusivo se traduce en los 

beneficios particulares, respecto al acceso, uso y calidad de los productos ofertados; 

y, beneficios colectivos, incentivando la participación de más ciudadanos en el 

crecimiento económico del país. 

4. Incrementar la inclusión de mujeres emprendedoras en el sistema financiero peruano, 

a través de su educación financiera en la contratación y uso de productos y servicios 

es importante para aminorar la brecha entre mujeres y hombres en la participación y 

comportamiento financiero en el sistema, fomentar el ahorro, reducir la 

discriminación por género y promover la innovación de productos afines a los 

intereses de más personas. 

5. A través de una educación financiera idónea se asegura una mejor formación de las 

mujeres emprendedoras en el ámbito financiero y sus capacidades financieras, 

reduciendo los obstáculos con los que lidian para el acceso y uso del sistema, así 

como dotándolas de información suficiente para exigir productos y servicios a 

medida.    

6. Los medios de pago digitales presentan beneficios en la educación e inclusión 

financiera por su frecuente uso de parte de las mujeres emprendedoras, siendo un 

canal de información accesible para ellas. 
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RECOMENDACIONES 

1. Resulta necesario que el Estado reconozca la importancia y los beneficios que 

conlleva incentivar la inclusión financiera no solo de las mujeres, sino de aquellas 

que califican como emprendedoras, a fin de brindar su apoyo y trabajo en fomentar 

su educación financiera.  

2. Aprovechar la alta frecuencia de uso que tienen los medios de pago digitales respecto 

a los negocios de las mujeres emprendedoras en Lima Metropolitana para crear una 

estrategia normativa que incentive, a través de dichas plataformas, su educación 

financiera en la contratación y el uso de productos en el sistema. 

3. Realizar una modificación normativa a efectos de incorporar expresamente a los 

medios de pago digitales como herramientas de inclusión en la Política Nacional de 

Inclusión Financiera, fomentando alianzas entre el sector público y privado para, 

dentro de un trabajo en conjunto, alcanzar el objetivo de impartir educación 

financiera a las mujeres emprendedoras en apoyo de las tecnologías administradas 

por las empresas privadas que operan en el sistema financiero peruano. 

4. Adicionalmente, se recomienda la celebración de un Convenio para el diseño y 

ejecución de un “Programa de Ayuda para la Mujer Emprendedora” con la 

participación del sector público (SBS, MIMP y MIDIS) junto al privado (ASBANC, 

ASEP y CAPECE) a través del cual se brinde educación financiera a las mujeres 

emprendedoras objeto de esta investigación, a través de los medios de pago digitales.   

5. El programa “PAME” debe tener por piloto un uso controlado en el medio de pago 

digital más utilizado por las mujeres emprendedoras de Lima Metropolitana 

“YAPE”, dentro de un periodo de observación para anotar y agregar mejoras.  

6. Una vez evaluados los resultados del programa “PAME” en uso de la Fintech líder 

en los medios de pago digitales de Lima Metropolitana, que ocupa la presente 

investigación y, de ser el caso, ajustados algunos alcances; su implementación, 

difusión y puesta a disposición debe ser extendida a los demás medios de pago 

digitales que operan a nivel nacional.  
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PARTICIPANTES: 82 emprendedoras 

DURACIÓN: del 22 al 28 de marzo de 2021 
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